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Resumen 

La discalculia es una falencia que tiene los niños para su aprendizaje por 
las matemáticas que los conducen a tener la dificultad para aprender esta 
materia. A lo largo de la historia la discalculia representa una amplia escala 
de dificultades para la enseñanza de las matemáticas. Este proyecto de 
investigación tiene por objeto de proporcionar al estudiante y al docente un  
recurso didáctico con herramientas multimedia para la motivación del 
aprendizaje de la matemática. La discalculia es un trastorno que provoca la 
dificultad de los niños para aprender las matemáticas  y por medio de la 
aplicación de estrategias tecnológicas  con herramientas multimedia se 
logrará  un aprendizaje significativo para  la adquisición de conocimientos 
acerca de las matemáticas, que le servirán para una eficaz  comunicación 
verbal y escrita. Para la metodología se utilizó los tipos de investigación 
cualitativa, descriptica y exploratoria. Se  determinó la población de la  
Escuela “Dra. Maura Castro de Marín” y la muestra se consideró del tipo no 
probabilística. Después de recolectar la información  por medio de la 
aplicación de instrumentos de investigación: como la observación, 
entrevista y la  encuesta, a través de un cuestionario de preguntas cuyos 
resultados ayudaron y permitieron justificar la propuesta de realizar la  
elaboración de recurso didáctico con herramientas multimedia para los 
niños con discalculia como trastorno en su aprendizaje de las matemáticas. 
 
DESCRIPTORES:   
 
Discalculia       -      Herramientas multimedia       -     Recurso Didáctico 
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INTRODUCCIÓN 

 

La discalculia, es una falencia  de los estudiantes que tienen para 

aprender las matemáticas este problema conlleva a los niños a pensar que 

las matemáticas es un cansancio que lo direcciona a un desinterés. Ocupa 

en la extrema e invariable dificultad que conservan algunos niños en el 

procesamiento de cálculo numérico, que dificulta el aprendizaje en los 

inicios y conceptos básicos de las matemáticas. 

 

La enseñanza de las matemáticas tiene como finalidad poder 

solucionar el problema de esta materia, el mayor número de los niños 

representan un gran sacrificio, el aprendizaje de las matemáticas. El 

dominio de entender las cualidades o la inclinación de estas dificultades es 

indispensable comprender los conocimientos y habilidades de las 

matemáticas.  

 

Entre los estudiantes  se busca  el estilo de procesar la información y 

el sistema que los niños, construyan de manera activa los conocimientos 

por las matemáticas y puedan acceder a solucionar los problemas que se 

le presente en esta materia. 

 

Contextualización  

La educación en América Latina y el Ecuador  experimentó un 

desarrollo notable a partir de 1950-1960, la integración  progresiva de los 

jóvenes y niños al sistema educativo; la incrementación  de la matrícula de 

educación inicial para una mayor equidad en el acceso y retención a la 

educación en la progresiva identificación de la diversidad étnica, lingüística 

y cultural correspondiente a la expresión en términos educativos. 
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Mientras el tiempo pasa la enseñanza se establece como un 

paradigma en un principio orientador para replantear el sistema de 

educación y aprendizaje en todo el mundo. El aprendizaje a través de la 

resolución de problemas es una sustancia fundamental para desarrollar las 

primeras nociones relacionadas con la matemática en el ámbito escolar.  

 

A lo largo de la historia  la discalculia es un término que representa a 

una amplia escala de dificultades (en EEUU se la conoce como 

discapacidades)  para la enseñanza de las matemáticas. No hay una sola 

forma, porque las dificultades varían de persona a persona y perjudica de 

distinta manera como en el ámbito escolar o través de la vida. 

  

El Grupo Nacional Asesor de Matemáticas, encargado por el 

Departamento de Educación de EE.UU., ha analizado y resumido la 

evidencia científica relacionada con la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas, con un enfoque específico en la preparación y el éxito en el 

aprendizaje de álgebra. Han publicado dos informes que contienen 

recomendaciones de políticas sobre cómo mejorar el rendimiento en 

matemáticas para todos los estudiantes. 

 

Se estima que este diagnóstico  consta de dificultades significativas 

en el incremento de las habilidades relacionadas con las matemáticas, 

tanto el proceso numérico como en el cálculo. Las dificultades no es por 

falta intelectual, ni de una inadecuada escolarización, ni pérdida auditiva o 

visual. 

 

Esta proyección de la discalculia empieza del siglo XIX La primera 

definición neuropsicología realizada por el investigador Kosc (1974), que la 

discalculia es la preposición que se manifiesta como una “dificultad en 

funcionamiento matemático”. En la investigación de este trastorno se inicia, 
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como modelo de diferentes números de términos que se le han aplicado, al  

“trastorno del desarrollo aritmético”. 

 

La discalculia se fundamenta en una extrema y constante dificultad 

que algunos niños tienen en el proceso y cálculo numérico. Se 

estima que el 20% de la población mundial tiene algún tipo de obstáculo 

con las cálculos  y entre el 3 y el 6% es discalculia. En el caso de América 

latina el porcentaje es aproximado al 6% y se valora que el número de niños 

discalcúlicos es similar a los que mantienen dislexia o trastornos por déficit 

de atención con hiperactividad. 

 

En ocasiones el diagnóstico de la discalculia, donde se evalúan las 

amplitudes numéricas y de cálculos, que se realizan a partir de  resultados 

obtenidos en la investigación neuropsicológica. Las otras funciones de 

conocimientos que se aprecian como; la atención, la memoria, las 

funciones ejecutivas, las habilidades viso-espaciales y viso-perceptivas.  

 

Es imprescindible ejecutar la evaluación de la capacidad intelectual 

global, con el procesamiento numérico y el cálculo para ver el tamaño de 

los problemas específicos. Las pruebas que emplean para la indagación 

neuropsicológica tiene la finalidad de examinar las calificaciones de los 

estudiantes evaluados de la misma edad y escolarización. Para así 

diagnosticar la discalculia, en el rendimiento del aprendizaje académico que 

deben tener los niños. 

 

En España la discalculia es un trastorno desconocido. En situaciones 

en el dominio de las matemáticas son interpretadas como obstáculo de un 

sacrificio insuficiente, o prácticamente el resultado de confrontarse a unos 

contenidos complicados. En ocasiones manifiestan que las matemáticas 

son difíciles. Hace algún tiempo algo parecido con la dislexia. 
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Ante abundante frustración y suspenso con las matemáticas, es 

aconsejable desarrollar una evaluación neuropsicológica y diagnosticar el 

principio de las dificultades. En este procedimiento se puede empezar  la 

técnica o ejercicio para superar esta dificultad. La Discalculia, a pesar que 

es una categoría diagnóstica comprobada oficialmente en algunos países, 

no se tiene una descripción universalmente reconocida por todos los 

especialistas. 

 

Por esto tiene un planteamiento neuropsicológico, debe ser incluida  

como una dificultad, que perjudica a los estudiantes  para adquirir destrezas 

aritméticas. Como consecuencia de ciertos déficits neuropsicológicos; sin 

ser explicable por factores pedagógicos, la  estimulación insuficiente  de 

ausencias escolares o  problemas psicológicos. 

 

Por tanto, es un déficit primario, estricto y selectivo en el rendimiento 

aritmético de los estudiantes con capacidad intelectual normal, sin 

problemas motores, ni sensoriales que perjudica el  procesamiento 

numérico, el acceso a datos, la adquisición y ejecución de procedimientos 

matemáticos. Según el problema está en los trabajos matemáticos, como 

simbólicos o no simbólicos, y la práctica deficiente que 

demanda  procesamientos temporales y espaciales.  

 

El abordaje de la neuropsicología o del psicopedagogo siempre es 

clínico. Se diseña un plan de evaluación e investigación  que diagnóstica 

con pruebas estandarizadas toma en cuenta el tipo de errores que comete 

los estudiantes, las observaciones  del catedrático y las referencias 

brindadas por la familia. El estudio y la interpretación del material permiten 

construir un perfil cognitivo totalmente singular que contribuya en la 

especificación  de la posible coexistencia de otros trastornos.  
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Se anuncia una hipótesis sobre el problema con un pronóstico 

tentativo;  las estrategias de tratamiento, las orientaciones, el 

asesoramiento escolar siempre se ajusta a cada caso particular con 

posibilidades reales de cada institución educativa. Las estimaciones sobre 

la proporción varían según los procedimientos y normas que se utilizan para 

determinar la discalculia;  pero toma en cuenta los resultados del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

En la actualidad la discalculia se desarrolla de una forma confusa en 

la destreza de la habilidad en la matemática por falta de compresión, la 

comunidad educativa en la importancia de los procesos matemáticos que 

deben tener los estudiantes. 

 

Los problemas en el aprendizaje, según los especialistas, son el 

origen esencial para el mal rendimiento o dificultad para aprender. El 

estudio de caso en personas con trastorno existen estrategias y métodos  

para colaborar y mejorar la calidad del método de enseñanza de los 

estudiantes, con apoyos visuales de forma práctica que ayuda la capacidad 

intelectual de los niños con discalculia.  

 

Pocas asignaturas son víctimas de tantos prejuicios al mismo grado 

que las matemáticas. Los niños y jóvenes que presentan poco interés en 

mejor sus rendimientos en la matemáticas e incluso en algunos casos 

sienten miedo cuando llega la hora de esta clase. Es claro que algunas 

personas tienen un talento especial para esta materia y a otros les causan 

mayor trabajo entender los significados e ideas; sin embargo, las 

matemáticas están en todo y aproximarse a ellas puede ser una experiencia 

agradable e interesante, incluso cuando nunca se llegue a niveles 

avanzados de entendimiento. 
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Este mismo caso, el hecho de que sólo pocos estudiantes desarrollen 

talentos especiales en esta asignatura no quiere decir que los demás niños 

o jóvenes no puedan aprender y apreciarla.  

 

             La discusión acerca de la enseñanza matemática ha girado en 

torno de diversas maneras de utilizar la didáctica de la forma más precisa 

de educar. A lo largo de los últimos años se ha proyectado varios tipos  y 

metodologías para obtener que los niños  aumenten su proceso cognitivo 

en esta área; los docentes inician su año escolar llenos de buenas ideas 

con deseos de descubrir un grupo receptivo, pero lo verídico es que 

muchas de estas buenas intenciones se quedan en el papel debido a fallas 

en la administración del salón de clase. 

 

Más allá de hipótesis, metodologías avanzadas, discusiones que 

siguen abiertas sobre cómo y cuándo enseñar las matemáticas, se hablan 

de la  intención de armar con algunas ideas sobre cómo mejorar el ambiente 

en el salón de clase, para que el aprendizaje de las matemáticas sea más 

dinámica e interactiva. 

 

En el momento que los niños o estudiantes muestren que la materia 

o el contenido no les interesan, es lograr la participación activa y evitar la 

desconcentración que son unas de las principales causas porque los 

estudiantes pierden el interés y esto logra que no entiendan lo que se 

explica. 

 

En el aprendizaje de las matemáticas se debe mantener en cuenta 

muchos factores, al igual que sucede con al lectoescritura, tienen que ver 

con la manera de procesar la información. El modo de explicar es 

importante que sea entendida por el equipo de estudiante, y que se realice  

algunas adecuaciones tanto la metodología o el material de enseñanza. 
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Los problemas de la discalculia se presenta cada día en la práctica de 

la enseñanza de las matemáticas, esta existencia predomina en el 

rendimiento académico de los estudiantes. Por este motivo, el problema 

debe ser tratado al instante de elaborar un programa, materiales de 

recuperación pedagógica, se debe saber la relación que existe entre 

pensamiento matemático y evolución psíquica, de modo que los ejercicios 

deben estar adecuados al desarrollo de los estudiantes. 

 

La discalculia es un trastorno de aprendizaje de los niños que afecta 

en su enseñanza no se puede entender ni aplicar de manera aislada. Debe 

adaptar de forma conjunta, las dificultades específicas de aprendizaje se 

producen por la falta de  varias destrezas por la materia. 

 

 Este trabajo, tiene como objetivo investigar los problemas que 

ocasionan la discalculia en los niños y  superar esta dificultad que se 

presenta a diario en las aulas escolares, con lo cual se plantean algunos 

materiales con herramientas tecnológicas que puedan servir en la 

actualidad para el aprendizaje de las matemáticas. 

 

En el Ecuador, este problema se manifiesta en la escuela “DRA. 

Maura Castro de Marín” de la ciudad de Guayaquil, donde se presentan las 

dificultades de los estudiantes por la matemática y por medio de este 

trabajo se presenta el tema de investigación: La discalculia como 

trastorno de aprendizaje de las matemáticas en los niños de primer 

año de educación básica en la escuela “Dra. Maura Castro de Marín”. 
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PROBLEMÁTICA  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El problema de la discalculia afecta a los niños de la escuela Dra. 

Maura Castro de Marín, se manifiesta como una baja capacidad para el 

desarrollo numérico. Este trastorno del aprendizaje escolar caracterizado 

como una gran dificultad en el procesamiento numérico y cálculo,  ellos 

pueden tener inconvenientes para recordar hechos matemáticos y para 

resolver sus habilidades. Este conflicto se conoce con el nombre de 

discalculia, que implican el  obstáculo de los niños para su aprendizaje. 

 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Causas 

 

 Docente aplica una didáctica en forma conceptual y no 

dinámica. 

 No se detecta la discalculia como la dificultad de 

aprendizaje en las matemáticas de los niños. 

 Los padres no le dan  importancia en el aprendizaje de 

los niños por las matemáticas. 

 La forma de vida en el hogar, el poco interés de los 

padres  o frustración personal. 
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Consecuencias 

 

 Desmotivación y aburrimiento para atender las clases. 

 El trastorno de las matemáticas obstaculiza el desarrollo de 

las  habilidades en  los estudiantes. 

 Deficiencia en su aprendizaje y no lograr desarrollar sus 

destrezas o  habilidades. 

 Los niños no van a tener buen rendimiento académico y la 

falta de interés por aprender. 

 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Educación General Básica.  

Área: Diseño Gráfico 

Aspectos: Pedagógico, Didáctico, Psicológico, Tecnológico. 

Delimitación espacial: Primer año de Educación Básica de la 

escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Tema: La discalculia como trastorno de aprendizaje de las 

matemáticas en los niños de primer año de educación básica en la escuela 

“Dra. Maura Castro de Marín”. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN  

 

Objetivo general 

Establecer estrategias educativas tecnológicas para ayudar a los 

niños con discalculia de primer año educación básica en la escuela “Dra. 

Maura Castro de Marín”, mediante la elaboración de recursos didácticos 

con herramientas multimedia que permita mejorar el aprendizaje de las 

matemáticas. 
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Objetivos específicos: 

 

 Analizar los factores que  inciden en el trastorno de la 

discalculia. 

 Seleccionar estrategias para que el docente aplique la 

forma más dinámica e interactiva de enseñar las matemáticas y 

solucionar la discalculia como trastorno en los niños. 

 Lograr que el aprendizaje de las matemáticas sea 

motivador. 

 Promover en los docentes el desarrollo de un  proceso 

educativo significativo y competente. 

 

HIPÓTESIS 

 

Por medio de un recurso didáctico con herramientas multimedia, se 

alcanzará el interés de los niños por las matemáticas y solucionar la 

discalculia.  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente 

La discalculia como trastorno de aprendizaje de las matemáticas en 

los niños de primer año de educación básica en la escuela “Dra. Maura 

Castro de Marín”. 

 

Variable dependiente 

Elaboración de un recurso didáctico con herramientas multimedia. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 Implementar la forma más dinámica e interactiva, en  la enseñanza y 

el aprendizaje de las matemáticas para que no pierda la importancia de la 

materia. Para lograr el rendimiento de los niños con el  propósito de interés 

e investigación para el desarrollo de las habilidades y destrezas de los 

estudiantes de primer año educación básica. De tal forma alcanzar a 

comprender las dificultades de aprendizaje de las matemáticas debe 

conocer con claridad los procesos a través de la elaboración de un recurso 

didáctico con herramientas multimedia. 

 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

El aprendizaje de los niños  es importante por eso es necesario buscar 

la manera más factible de  entender, comprender y que puedan aprender. 

Lograr el interés de los estudiantes para obtener un buen rendimiento, y 

puedan desarrollar sus habilidades. Facilitar estrategias e instrumentos 

para compensar las dificultades que logre solucionar la discalculia en la 

escuela por medio  de la elaboración de recurso didáctico con 

herramientas multimedia. 

 

El aporte que tendrán los niños es de poder tener el entusiasmo para 

estudiar, aprender las matemática de forma rápida y sencilla. La institución 

que sus docentes enseñen de manera más dinámica y motivadora para el 

aprendizaje de las matemáticas y superar el problema de la discalculia. 
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CAPÍTULO I 

 MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

Una vez revisado los archivos y fuentes de información de la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social carrera de 

Diseño Gráfico se encontraron trabajos similares al presente proyecto de 

investigación pero con enfoques diferentes al tema: 

 

La discalculia como trastorno de aprendizaje de las matemáticas 

en los niños de primer año de educación básica en la escuela “Dra. 

Maura Castro de Marín”. 

 

La problemática que existe se radica por la falta conocimientos acerca 

de la discalculia como un trastorno de aprendizaje de las matemáticas. A lo 

largo de la historia, la instrucción de las matemáticas se ha desarrollado 

desde exceptivas diferentes, de lo elemental basado en la práctica y el 

ejercicio.  

 

La discalculia sería un problema que está presente en los niños al 

inicio escolar que se manifiesta por obstáculo en entender los números, en 

el dominio de las composiciones numéricas básicas y en la resolución de 

problemas. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

¿Qué es la discalculia?  

La palabra discalculia se deriva de dos palabras que es dis significa 

“dificultad” y calculia se deriva de la palabra latina calculus que significa 

“cálculo”. En el contexto original se refería al uso “dificultad de cálculo”. Es 

una dificultad que guía al trastorno por las matemáticas se manifiesta por 

un debilidad para calcular y utilizar los símbolos numéricos. Generalmente 

se atribuya a un déficit que tienen los niños lo lleva  a la  falta de ritmo y 

desorientación para aprender las matemáticas. 

 

Los primeros estudios sobre la discalculia comenzaron en 1920 por el 

Neurólogo Salomon Henschen, añade que el término Acalculia 

(Incapacidad para usar números) luego de una extensa investigación 

realizada padecen algún déficit en sus habilidades numéricas. 

 

El soporte es para entender la discalculia desde sus diversas formas 

o etapas, La discalculia primero se define como: “Un trastorno sólo del 

cálculo sin afectar algún lenguaje o razonamiento” y la Acalculia se  

entiende al problema principal.  

 

La Discalculia representa la alteración de la capacidad para el cálculo 

que tienen los niños en el proceso educativo. Sin embargo, los problemas 

para el aprendizaje de las matemáticas comprenden otras áreas, tal como 

el uso del lenguaje matemático, de gráficos, la interpretación adecuada de 

un problema, o el manejo de conceptos de geometría. 

 

La  discalculia es diversificar los trastornos derivados de alteraciones 

neuro–sicológicas de los estudiantes, el atraso en matemáticas atribuye al 

factor intelectual, con problemas de orden pedagógico o cultural. Los 
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trastornos específicos en las matemáticas son: por la alteración de la 

orientación espacial y perceptivo – visual del desarrollo del pensamiento. 

 

Por otro lado, el atraso de las matemáticas puede originarse en una 

inadecuación de las metodologías pedagógicas a las capacidades o en la 

madurez de los niños. Los estudiantes con trastorno por las matemáticas 

manifiestan dificultades en el aprendizaje en el desarrollo con relación a su 

edad, nivel de instrucción e inteligencia. Presentan un cambio a una 

ejecución adecuada como un trastorno evolutivo, la adquisición y el 

desarrollo de la capacidad aritmética. La discalculia sería el problema de 

trastorno que se manifiesta en los estudiantes por dificultades en la 

comprensión, de las combinaciones numéricas básicas y en la resolución 

de problemas. 

 

Hay que distinguir entre personas que realmente le va mal en  las 

matemáticas y otras que presentan obstáculo en el aprendizaje de éstas. 

La discalculia se puede descubrir en los  primeros inicios escolares en el 

momento que el estudiante  no obtiene una correcta redacción de los 

números, ni ejecución de series secuenciales o separaciones numéricas. 

En curso más avanzado,  afecta al razonamiento, que logra ser imposible 

resolver los problemas matemáticos más simples. La discalculia se detecta 

en los niños que tienen de cinco a  ocho años, también en el instante que 

las matemáticas se presentan como materia independiente y en el 

momento de examinar el rendimiento en los estudiantes.   

  

Las dificultades de aprendizaje de las matemáticas es cuando existe 

un obstáculo para el desarrollo de cálculo, se evalúa con pruebas 

normalizadas gestionado individualmente, se toma en cuenta la edad del 

niño, el factor de inteligencia y la escolaridad propia del mismo según su 

edad. 
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La discalculia es la dificultad específica del aprendizaje de las 

matemáticas, en comprender y ejecutar cálculos matemáticos. Igual que la 

dislexia esta puede ser causad por un déficit en la percepción visual u 

obstáculo en la orientación espacial. 

 

Existen cuatro tipos de discalculia: 

Discalculia primaria: Es la unión a una contusión cerebral, muestra en los 

problemas del desarrollo de cálculos.  

 

Discalculia secundaria: Es el trastorno con el conflicto del lenguaje, en 

desorientación espacio – temporal  y la baja amplitud de razonamiento. Se 

determina por un mal manejo de los símbolos numéricos y una mala 

práctica de las operaciones asociadas a dichos símbolos. 

 

Disamétrica: Presentan problemas en la resolución de operaciones y en 

contar mentalmente.  

 

Discalculia espacial: Presenta la dificultad para ordenar números según 

la estructura espacial. 

 

La discalculia se refiere a una extensa diversidad de obstáculo 

relacionado con las habilidades de las matemáticas. Que ocasiona en los 

niños dificultad en el aprendizaje por la materia y el estudiante que sufre de 

discalculia es propenso  a tener coeficiente intelectual normal o incluso 

superior. 
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El diagnóstico de la discalculia 

 

Empieza en  los resultados obtenidos en la investigación 

neuropsicológica, definir la disposición en los cálculos, numéricos, las  

funciones cognitivas evalúan a la memoria y la atención. También es 

imprescindible desarrollar la valoración en la capacidad intelectual con 

pruebas matemáticas, para detectar cuáles son los problemas con el 

procesamiento numérico y el cálculo. 

 

La etimología de la palabra dis-calculia, se orienta hacia un solo 

aspecto del cuadro. Que es la dificultad para el cálculo es una categoría 

diagnosticada, la discalculia es reconocida oficialmente en muchos países 

y no se cuenta con una conceptualización universal aceptada por todos los 

especialistas.  

 

Desde una orientación neuropsicológico, debe ser percibida como 

una dificultad u obstáculo que afecta la habilidad para desarrollar destrezas 

aritméticas. Como defecto de cierto déficit neuropsicológico y sin ser 

explicable por factores pedagógicos, la estimulación insuficiente, de 

ausencia escolar es prolongada por problemas psicológicos. 

 

 

Es un déficit primario, severo y selectivo en el rendimiento aritmético 

del estudiante con capacidad normal, sin dificultad motoras, ni sensoriales 

que perjudica el procesamiento numérico, al acceso de datos y la 

adquisición o ejecución de procedimientos matemáticos.  
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Consecuencias de la discalculia 

 

            La dificultad que implica en las matemáticas el obstáculo en 

distintos efectos referente al desarrollo de una persona. Los estudiantes 

tienen problema para mantener y recordar la serie procedimiento en el 

ámbito de las matemáticas. 

 

Primera infancia 

Elaborar un soporte sólido en todo lo que implica al cálculo 

matemáticos en distintas habilidades. Los niños con dificultad de 

aprendizaje tienen impedimento en el significado de números, 

complicaciones en el trabajo como: Agrupar objetos, colores, formas, 

tamaño, en estudiar los números, reconocer, contar, emparejar y leer 

cantidades. 

 

Niños en edad escolar 

Conforme avance la magnitud en el aprendizaje de las matemáticas 

los niños durante su etapa escolar tiene obstáculo en resolver problemas 

matemáticos como adiciones, sustracciones, multiplicaciones y 

divisiones. 

 

Los estudiantes tienen dificultad de recordar métodos  matemáticos. 

Pueden aparecer  fallas en las habilidades viso-espaciales, donde el 

estudiante comprende los  hechos matemáticos pero tienen obstáculo al 

estructurarlo. 

 

 Las dificultades viso espaciales, donde el estudiante puede tener 

inconveniente al entender lo que está escrito en la  pizarra  y en el libro 

de matemática, la discalculia se manifiesta en los primeros inicios 

escolares cuando el niño empieza a ver la materia y no logra una correcta 
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escrituras de los números, ni realización de series secuenciales o 

clasificaciones numéricas.  

 

Este problema de aprendizaje por las matemáticas es la gran 

dificultad de su desarrollo en los estudiantes, es importante tratar la 

discalculia tempranamente de lo contrario ocasiona el retraso educativo y 

sufrimiento a los niños que lo padecen por no aprender.  

 

Esta dificultad de aprendizaje de las matemáticas, es 

independientemente del nivel mental, de los métodos pedagógicos 

empleados, en forma afectiva se observa en algunos estudiantes; el 

obstáculo de integración de los símbolos numéricos. Es equivalente a la 

dislexia pero en lugar de referirse a la lecto- escritura, se refiere a la 

compresión y realizar cálculos matemáticos. 

 

La dificultad del aprendizaje es necesario comprender que los 

problemas del aprendizaje no se crean en el estudiante mismo, ni en el 

entorno ni  en la interacción entre el niño y su entorno. Esto se debe 

considerar no sólo factores propios de los estudiantes mismos sino también 

factores del entorno y de la exigencia en la escolaridad.  
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Gráfico n° 1: Concepto de la discalculia. 

Fuente: Discalculia escolar (Educac Esp. Dificultades).  

Elaborado por: Karina Sánchez Chele.  
 

La discalculia es un trastorno estructural en las habilidades de las 

matemáticas, que se descubre en los estudiantes mediante la comprensión 

de los números y solución de problemas. 

 

           Existen seis subtipos: 

 

1. Discalculia verbal: Es la dificultad al nombrar las cantidades. 

2. Discalculia practognóstica: Es la dificultad para enumerar, comparar o 

manipular símbolos matemáticos. 

Discalculia 

Lenguaje 

Déficit  

Cálculo  

Dificultad 

Manejo de 
símbolo 

Proceso 

matemáticos 

Razonamiento 
lógico 
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3. Discalculia lexical: dificultades en la lectura de gráficos  y símbolos 

matemáticos. 

4. Discalculia gráfica: Es la dificultad en la escritura de símbolos 

matemáticos. 

5. Discalculia ideognóstica: Es la dificultad en resolver operaciones 

mentales y entender los conceptos matemáticos. 

6. Discalculia operacional: Es la dificultad en la ejecución de operaciones 

y cálculo numéricos. 

 

Es importante conocer la discalculia tempranamente, de lo contrario 

ocasionan un retraso educativo en los niños. La dificultad deberá 

detectarse en los primeros cursos escolares donde se inician los conceptos 

básicos de las matemáticas, lo necesario para seguir con el proceso de 

aprendizaje. 

 

Cuando se trata de niños en edad escolar, se debe animar  para que 

realice y visualice los problemas matemáticos, darles el tiempo necesario y 

suficiente para comprenderlos. Utilizar estrategias cognitivas que facilita el 

cálculo mental y el razonamiento visual. Es muy positivo realizar dictados y 

copiados de números, como utilizar el juego con imágenes  como medio 

para realizar cálculos para obtener el interés de los estudiantes. 

 

(Bermeosolo, 2010): “La inmensa mayoría de los niños con 

problemas en matemática tienen dificultades en esa asignatura que 

obedecen a fallas de índole metodológica o a falta de motivación en la 

clase de matemática, pero no son discalcúlicos. La discalculia es un 

trastorno específico del desarrollo, de base biológica, que afecta 

seriamente el aprendizaje de la matemática”; (Pág. 63). 
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Los niños con este problema de trastornos matemáticos  deben tener 

una pedagogía intelectual y dinámica para mantener su interés de 

aprender. La interacción de los estudiantes con el medio le ayuda a resolver 

situaciones conflictivas propias del desarrollo de su capacidad de 

aprendizaje. 

 

La discalculia es un problema que tienen los niños para aprender las 

matemáticas, esta falencia en los estudiantes para instruirse se lo puede 

saber al inicio de la educación. Hay bastante desinterés por parte de los 

estudiantes,  se puede atribuir al método implícito que tiene el docente en 

su dinámica de trabajo, el desarrollo de habilidades, actitudes y valores.  

 

Características y manifestaciones de la discalculia 

Estas dificultades se caracterizan en: 

 No deber asociarse con el retraso mental. 

 No guardar ninguna relación con deficiencias en la   escolarización. 

 No guardar vínculo con el déficit auditivo y visual. 

 Los símbolos aritméticos.  

 La  incapacidad para reconocer los signos operativos. 

 

Clasificación de discalculia 

 

Discalculia escolar natural: Es aquella se presenta en el estudiante 

al inicio  del aprendizaje de cálculos y está ligada a las iniciales dificultades 

específicas. Se modifica hasta la primera mitad del ciclo escolar y luego se 

normaliza. 

 

Discalculia escolar verdadera: Es cuando en la segunda mitad del 

ciclo escolar no se percibe la evolución favorable que caracteriza a la 
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discalculia escolar natural, por el contrario permanecen y se afianzan los 

errores. 

 

Causas de la discalculia 

 Alteración neurológica. 

 Problemas  en la teco-escritura referente a los números. 

 Seguir instrucciones. 

 Obstáculo en el pensamiento abstracto. 

 Déficit de motivación. 

 Enigmas para recordar y comprender combinaciones numéricas 

básicas. 

 

La manera más segura de motivar al salón de clase en área de las 

matemáticas es de desarrollar conexiones de manera que el estudiante 

pueda entender lo que es necesario para su vida. En las matemáticas, es 

buscar la forma en que los estudiantes  puedan vincular los conceptos 

matemáticos con otras asignaturas que le parezcan más divertidas o 

técnicas más didácticas.  

 

El aumento del tema acerca de las matemáticas desde otras perspectivas 

con disciplinas que ayuden a los conceptos matemáticos, disminuya el gran 

porcentaje cuando los estudiantes deban confrontarse con operaciones y 

problemas sentirán que las ideas no son tan abstractas. Las técnicas 

pedagógicas son independiente del nivel mental, se observa que algunos 

estudiantes con dificultad de integración de los símbolos numéricos en sus 

correspondientes cantidades reales de los objetos. 

 

En los estudiantes esta dificultad causa considerable sufrimiento, 

principalmente al comienzo del año escolar en el aprendizaje por la 

matemática en dominación a las estructuras conceptuales de la misma, por 
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eso es considerable entender las dificultades de la magnitud numérica que 

se reflejan por el bajo rendimiento por las matemáticas. 

 

En el sistema habitual de enseñanza se ha perdido el vínculo con la 

raíz del aprendizaje de las matemáticas, instruir al estudiante a memorizar 

procedimientos, formulas y utilizar símbolos, sin saber lo que este ejecuta 

(Por lo tanto si se consulta a un niño qué realiza cuando hace una suma 

que lleva y por qué se lleva una, le dice “porque así me lo explica el 

maestro”). 

 

La discalculia es el término general utilizado para referir una dificultad 

específica en el aprendizaje de las matemáticas. Los niños con discalculia 

tienen complicación significativa con los números: para aprender sobre 

ellos y entender cómo funcionan. La discalculia no captura los tipos 

específicos de lucha con experiencia en áreas tales como cálculos 

matemáticos, el tiempo, la orientación izquierda / derecha, la comprensión 

de las reglas en los juegos y mucho más. 

 

La situación educativa acerca de la multimedia ayuda en la discalculia 

a los niños que  carecen de "sentido del número": ellos tienen problemas 

relacionado con el símbolo numérico con objetos y con situaciones del 

mundo real. Los programas de computación están disponibles para la 

escuela y en el hogar, que incorporan el aprendizaje de las matemáticas en 

los vídeos interactivos, cuentos, música y señales visuales para ayudar a 

los estudiantes a relacionar los conceptos matemáticos con la vida diaria. 
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Consejos para saber cómo tratar la discalculia en niños 

 

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

discalculia.  

Esté alerta a los siguientes síntomas: 

 El niño  logra la  lecto-escritura pero tiene inconvenientes para 

contar y resolver problemas matemáticos. 

 Memoriza  para las palabras, pero no los números. 

 Dificultad en realizar cálculos matemáticos. 

 Conflicto para jugar juegos estratégicos (El ajedrez). 

Si has identificado previamente si el estudiante sufre de discalculia 

puedes ayudarlo a superar. 

 Dale al niño el tiempo necesario para solucionar y visualizar 

los problemas matemáticos. 

 Haz que el estudiante lea los problemas matemáticos en voz 

alta, quizá su problema sea que no los comprende bien. 

 Bríndale  ejemplos donde relaciones los problemas 

matemáticos con casos de la vida real. 

 Facilítale hojas de papel con suficiente espacio visual. 

 Ayude a memorizar mediante la repetición. Usa ritmo, 

dinámica, motivación y música. 

 

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

estudiante prevalezca cualquier dificultad en el aprendizaje que pueda 

presentar. Conseguir solucionar la discalculia como dificultad en los niños 

en su aprendizaje. 
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¿Qué es el aprendizaje? 

 

Es el transcurso de adquisición de conocimientos, valores, habilidades por 

medio de estudio enseñanza y experiencia. El desarrollo comprende las 

diversas posturas, que compromete a diferentes teorías asociada al hecho 

de aprender.   

  

 

Aprendizaje de las habilidades matemáticas 

 

Empieza en la edad que se establece a continuación:  

 

Ed. Infantil (3-6 años): 

 

- Entender lo que es igual o diferente. 

- Equilibrar objetos por el tamaño, color o forma. 

- Especificar objetos por sus características.  

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

- Comprender la correspondencia 1 a 1. 

- Reconocer números del 0-9. 

- Contar hasta 10. 

- Representar formas y figuras complejas. 

 

Primaria (6-12 años):  

 

Capacidad para:  

- Agrupar objetos de 10 en 10. 

- Leer y escribir de 0-99. 

- Decir la hora. 

- Resolver problemas con elementos desconocidos. 

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

- Resolver la suma y la resta. 

-Terminar los  problemas mentales sencillos.  

 

Secundaria (12-16 años) 

 

Capacidad para:  

- Usar los números en la vida cotidiana. 

- Uso de cálculos, sumas mecánicas, con calculadoras. 

- Leer cuadros, gráficas, mapas. 

- Comprender direcciones, la probabilidad. 

- Desarrollar la solución flexible de problemas. 

 

El aprendizaje es aquello que los niños traen como conocimientos 

previo para confrontarlo o ampliar su significado. Para que lo resultado sean 

óptimos el docente y los estudiantes,  deben tener el entusiasmo para un 

buen aprendizaje. 

 

El aprendizaje es la ciencia estrechamente ligada, a la 

psicología y la pedagogía que se ocupan de estudiar el desarrollo individual 

como resultado de la interacción entre el escolar y el medio, centrándose 

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

maduración y en la evaluación de su aprendizaje.  
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Habilidades que implica en el aprendizaje de las 

matemáticas 

 

Lingüísticas: Es comprender, los conceptos matemáticos y la 

denominación de termino operacionales, para descifrar los enigmas los 

ideograma o símbolos matemáticos.  

 

Preceptivas: Es reconocer símbolos, signos numéricos o aritméticos, 

formar agrupaciones, recordar los objetos y leer. 

 

Matemáticas: Es considerar el orden,  las reglas, pasos de las operaciones 

matemáticas y aprender las tablas. 

 

Atencionales: Es transcribir los números, figuras, valores correctamente 

que lleven y fijarse en los signos operacionales. 

 

 

Ovide Decroly afirma: “El aprendizaje es el desarrollo de la 

percepción, la interrelación entre los distintos sistemas sensoriales, 

el impacto de los defectos sensoriales en el rendimiento escolar, la 

inteligencia, la influencia del medio y la herencia, así como el 

desarrollo intelectual y afectivo.” (Lexus, 2010, pág. 15). 

 

El aprendizaje de los niños debe tener la mejor manera sea dinámica, 

motivadora que ellos puedan desarrollar toda sus habilidades y tengan un 

buen rendimiento escolar. Porque durante el proceso de enseñanza como 

aprendizaje de las matemáticas se manifiesta la dificultad que se considera 

como consecuencia de un mal aprendizaje asimilado y surgen más 

adelante con la exigencia de las nuevas enseñanzas. 
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¿Qué es el trastorno? 

 

En  latín es donde se establecer que se encuentra el origen etimológico del  

trastorno, Trastornno, es vocablo que se construye en la unión de dos 

palabras. El vínculo de trans- que es sinónimo de “al nuevo lado” y del verbo 

tornare que se interpreta “girar o tornear”.  

 

El termino trastorno tiene varios usos, como referencia a una alteración 

leve de salud o al estado enajenación mental. Por otra parte la acción y 

efecto de trastornar que es invertir el orden de algo en el sentido o en la 

conducta.  

 

Los trastornos escolares que se  presentan en los estudiantes se 

manifiestan como varios déficit en el sistema educativo, que producen la 

deficiencia en el aprendizaje. 

 

Trastorno para el aprendizaje de las matemáticas 

 

Es la capacidad que evalúa por método  de pruebas estandarizadas, 

que proyecte esencialmente por muy debajo esta categoría, la edad 

cronológica, nivel educativo y de inteligencia. 

 

Como trastorno por las matemáticas puede mostrarse como:  

El obstáculo que impide a los niños a realizar actividades diarias de cálculo 

que requieren para tener un buen rendimiento académico. 

Desarrollo de la lectura en el momento que el cerebro no procesa, ni 

reconoce ciertas figuras o símbolos. 
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Problema para el estudio 

 

• Explicación  no concreta. 

• Diferentes sistemas implicados con el cálculo matemático. 

• Dificultad para escribir, leer y copiar números. 

• El trastorno por las matemáticas puede mostrarse como:  

TDAH: (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad),  

TEL: Los trastorno del lenguaje específico. 

TANV: Tipo de aprendizaje "o verbal" o procedimental. 

 

Los trastornos del aprendizaje de las matemáticas son alteraciones 

frecuentes durante la etapa escolar en la población infantil, por lo que es 

importante su estudio, comprensión y atención, que produce problemas 

tanto en el desarrollo como las personas que lo tienen a su cargo, en 

la escuela o en el hogar.  

 

          El conocimiento  del estudiante  de progresar en el área académica 

está por debajo de lo que se espera para que un niño de su edad, el nivel 

educativo e  inteligencia. La dificultad experimentada por el estudiante es 

lo adecuadamente grave para interferir con el progreso académico o las 

actividades normales apropiadas de su edad en la vida cotidiana.  

 

Los trastornos del aprendizaje algunas veces se mencionan como 

discapacidades del aprendizaje, o discapacidad específica para el 

aprendizaje. La mayoría de los niños que tienen trastornos del aprendizaje 

tienen una inteligencia normal. 

 

El trastorno de las matemáticas, es una afección en el cual las 

habilidades de las matemáticas en los niños, tienen obstáculo para resolver 

ejercicios matemáticos, en contar y sumar. Se observan las dificultades 

iniciales con las aritméticas, las bajas calificaciones en la materia. 

http://institutoneurociencias.med.ec/servicios/consulta-externa
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Diferentes enigmas que se presentan para escribir, leer, copiar los 

números; conflictos para entender la diferencia en los signo operacionales, 

alinear los números en la operaciones y varias cosas que sean referente 

con las matemáticas. 

 

Las pruebas realizadas que determinan las habilidades de los niños 

con las matemáticas, donde las calificaciones y el ejerció en clase son  

fundamentales a la hora de establecer los resultados. Mayoría de los 

estudiantes con trastorno por las matemáticas pueden estar temerosos al 

momento de realizar problemas matemáticos. Esto puede producir que el 

estudiante tenga obstáculo para aprender, que incluye los problemas en la 

conducta y pérdida de autoestima.  

 

   El principal tratamiento en una educación especial es poder ayudar 

manejar los ordenadores o recursos tecnológicos para dar clases 

especiales. Es una participación temprana con la posibilidad de tener un 

pronóstico y buen desempeño educativo.  

 

Los trastornos específicos en el desarrollo del aprendizaje educativo 

componen la unión de problemas que obstruyen significativamente en el 

rendimiento de la institución, que dificulta el adecuado progreso de los 

estudiantes y la obtención de los términos marcados en varias técnicas 

educativos.  

  

Los trastornos suelen presentarse simultáneamente en  alteraciones, 

del funcionamiento del sistema nervioso no es la secuela de un retraso 

mental, ni ausencia sensorial o trastorno emocional. Lo contrario estos 

trastornos nacen de las alteraciones de procesos cognitivos.  
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Los trastornos de aprendizaje no se pueden involucrar con otras 

discapacidades como el retraso mental, el autismo, la sordera, la ceguera 

o los trastornos del comportamiento. Ninguna de estas discapacidades 

constituye un trastorno de aprendizaje. Tampoco confundirse con la falta 

de oportunidades educativas, como los cambios frecuentes de escuela o 

las faltas de asistencia a clase. 

 

(LESA, 2010): “Los trastornos escolares al igual que las 

necesidades especiales de los niños abarcan una amplia gama de 

perturbaciones,…” (pág. 414). 

 

El trastorno de los niños por aprender las matemáticas los lleva a una 

alteración por no saber que pueden hacer para entender la materia. La 

escuela abre también sus puertas a todos los niños con dificultad y se 

integre a una educación para que ellos tengan logros educativos, 

pedagógicos, sociales y afectivos para superar el trastorno por su 

aprendizaje. 
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¿Qué es la matemática? 

 

La palabra "matemática" (Griego: mathematĭ ca) Procede del griego 

antiguo (máthema), que indica “aprendizaje”, lo que puede ser instruido, el 

estudio, ciencia y adicionalmente. Se considera el concepto más técnico e 

imprescriptible al estudio matemático, aun  en los periodos clásicos. Su 

adjetivo (mathematikos), se relaciona al aprendizaje o estudio de manera 

similar. En particular, en latín (mathematica) significa “el arte de las 

matemáticas”.  El significado de la palabra matemática en español es el 

conocimiento que trata de cantidad. Es la ciencia que estudia los entes 

abstractos, los números, figuras geométricas o símbolos. 

  

          Las matemáticas surgieron en los siglos VI-V a.C. Se creó porque en 

aquella época surgió la necesidad de contar objetos como piedras, 

animales, frutas, etc… El comienzo más  antiguo del vocablo griego que se 

consigue traducir como “conocimiento”, la matemática es la ciencia 

deductiva que establece el estudio de las propiedades de los entes  

abstractos y de sus relaciones con números, símbolos, formas, figuras 

geométricas. 

 

 Las matemáticas es el mundo que trabaja con cantidades pero también 

con edificaciones abstractas  no cuantitativas. Su propósito es desarrollo, 

razonamientos lógicos pueden emplear técnicas que admitan desarrollar 

los cálculos, cuentas y mediciones con correlato físico.  

 

Galileo Galilei: Las matemáticas, al igual que el lenguaje, han 

acompañado al hombre a lo largo de su existencia, y al igual que el 

lenguaje han evolucionado.  (Maria Fernandez, 2012)(pág. 97) 
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Las matemáticas suele ser la materia más complicada y que cause más 

problema a los estudiantes en el ámbito escolar, hasta el miedo y la 

angustia por las tareas. Además es uno de los elementos más relevante al 

fracaso, la ansiedad es el que ocasiona los efectos negativos en el 

rendimiento matemático. 

 

Ahora los docentes  destacan el vínculo entre varias actividades en 

el mundo y los conceptos matemáticos. Los estudiantes comprenden que 

las matemáticas le ayudan a desenvolverse y desarrollar sus habilidades 

para resolver los problemas. 

 

 

CARACTERÍSTICA DE LA MATEMÁTICA 

 

La Matemática puede ser estimada como conocimiento de crea un 

universo de símbolos, figuras, formas y números donde su labor se  

encuentra en resolver problemas. Las situaciones problemáticas que 

originan métodos de representación, formulación, planteamiento y 

resolución de un tipo de términos matemáticos; los cuales son utilizados 

por la escuela, quien escoge de manera arbitraria y los trasforman en 

currículo relevante para la vida escolar. 
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¿Por qué las matemáticas son un problema del aprendizaje?  

 

Podrá 

incidir en la comprensión de los conceptos y significado. 

 

vida de los niños: esto radica en que los símbolos y reglas formales que se 

explica cómo se tratan de convenciones arbitrarias y no como expresiones 

de regularidades, las relaciones fundamentales entre cantidades y 

entidades físicas.  

 

La enseñanza de las matemáticas empieza desde el hogar. Los 

investigadores descubren que la calidad del ambiente de aprendizaje en la 

casa tiene un predominio excesivo  en los futuros logros en las 

matemáticas. Los niños tienen la amplitud específica de entender de una 

manera no verbal los números. Cuando se le muestran errores simple de 

una suma o resta, se dan cuenta de algo no está bien. 

 

En el inicio escolar tienen la capacidad mayor para desarrollar un 

entendimiento informal de las matemáticas. La oportunidad que se brinda 

al niño de instruirse y desarrollar las habilidades según su edad tiene un 

gran dominio en la  enseñanza. 

 

El sacrificio efectivamente consta que los estudiantes creen con respecto 

al aprendizaje que afecta su rendimiento en las matemáticas. Instruir las 

matemáticas no es el aspecto de ser bueno, si no que se concentren y 

trabajan más duro serán mejor.  
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Cuadro n° 1: Diferencia entre matemática científica y matemática 

escolar. 

MATEMÁTICA 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA ASPECTO ACTIVIDAD 

ESCOLAR 

Científico  Campo  Pedagógico  

Científica Práctica Social 

Intencional Actividad Intencional 

Matemático-científico / 

investigador o equipo de 

matemáticos-científicos / 

investigadores 

 

Sujeto  

Docente (maestro / 

profesor) y grupo de 

estudiantes. 

Producir matemática 

respondiendo a interrogantes 

intra o extra matemáticos 

 

Objetivo 

Enseñar y aprender 

matemática presente en los 

Diseños Curriculares  

Investigación  Tarea  Didáctica  

Teorías, métodos, 

modelos.  

 

Saber  

Contenidos  

Académico: Universidad, 

sociedades matemáticas, 

institutos de investigación 

matemática, etc. 

 

Espacio físico 

Escuela  / salón de 

clase 

De la veracidad de 

procedimientos y resultados 

matemáticos producidos, a 

través de su validación. 

 

Evaluación 

Del nivel de 

aprendizaje, por parte de 

los estudiantes, de 

contenidos matemáticos 

enseñados por los 

docentes. 

Fuente: Seminario Dirección de Educación  Superior – Matemáticas.  

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 
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Existen semejanzas y diferencias entre ellas el compromiso de 

considerar y comprender los canales  de enlace entre las mismas.  

 

APRENDER MATEMÁTICAS 

 

Es comprender las técnicas que favorezcan a la construcción de 

conocimientos, en desarrollo progresivo de habilidades intelectuales como: 

clasificar, flexibilidad en el pensamiento, generalizar, analizar, sintetizar 

para que le permita solucionar los problemas. 

 

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

los estudiantes, sino el desarrollo conceptual del niño en áreas específicas 

de las matemáticas. Para que resulte indispensable un resistente 

conocimiento de métodos de participación educativa, que permita preparar 

el contexto próximo del acto educativo, que motive siempre que sea 

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

libertad. 

 

ESTIMULAR EL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

 

 Es utilizar varias estrategias de interrogación.  

 Diseñar ejercicios con final abierto para que los estudiantes lo 

solucionen. 

 Edificar modelos para los conceptos claves. 

 Estimular a los estudiantes para elaborar concepto a partir de su 

elemento de estudio. 

 Vincular los conceptos o procesos matemáticos con diferente campo 

de contenido y con aspectos acerca de la vida cotidiana. 
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El trastorno del aprendizaje de las matemáticas, es conocido como la 

discalculia que conlleva a un déficit en su desarrollo de aprender las 

matemáticas. La discalculia es el problema para manejar números y 

conceptos matemáticos. Afecta en el aprendizaje de la asignatura y entre  

otros aprendizajes que requieren cierto nivel de razonamiento. 

 

La lectura es la característica más frecuente de discapacidades 

específicas de aprendizaje. Dicho esto, las matemáticas no se queda atrás, 

y no es raro que los estudiantes con dificultades de aprendizaje que tienen 

problemas en estas dos áreas de aprendizaje y el rendimiento. 

 

Al igual que las habilidades de lectura son fundamentales para tener 

éxito en la escuela y en la vida, el mayor reconocimiento en los últimos años 

de la importancia de adquirir conocimientos básicos de matemáticas que 

establecen las bases para el aprendizaje de matemáticas más avanzada 

necesaria para la educación superior y el empleo. 

 

 No hay duda de que la falta de desarrollo de las competencias en las 

matemáticas durante los últimos años en la escuela puede perjudicar 

seriamente a la vida diaria y las perspectivas de formación profesional para 

jóvenes y adultos por igual. En el mundo actual, el conocimiento y el 

razonamiento matemático, para resolver los problemas no son menos 

importantes que la capacidad de la  lectura. 

 

Las  habilidades matemáticas tempranas preside el futuro del 

rendimiento académico, hay la extendida incomprensión de la importancia 

de las matemáticas en la vida cotidiana y la falta de reconocimiento de la 

importancia del aprendizaje de  las  matemáticas para los niños. Los 

investigadores han comenzado a mirar las habilidades de las matemáticas 

del inicio escolar como predictores eficaces de futuro rendimiento 

académico.  
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El  conocimiento de las matemáticas en la temprana edad en los niños 

dicen que es importante porque fomenta las habilidades futuras no sólo en 

las matemáticas sino también en la lectura. En un estudio, se dice que las 

habilidades de pre - matemáticas al ingresar a la escuela los estudiantes 

para predecir el rendimiento en matemáticas. 

 

Lo que se sabe es la falta de conocimiento sobre las discapacidades 

de aprendizaje en Matemáticas muchos docentes (y padres) , por su propia 

admisión , carecen de una comprensión conceptual de las matemáticas y , 

por tanto, no están bien preparados para enseñar matemáticas de manera 

efectiva o dar una idea de las matemáticas a sus estudiantes. Muchos 

incluso admiten que no  les gusta, ni están ansiosos cuando se acercan las 

clases de matemáticas, es una percepción fácilmente transmitida en  los 

estudiantes. 

 

Al contrario con la dislexia, los investigadores aún no han identificado 

los principales déficit cognitivos que lleve al  problemas de aprendizaje de 

matemáticas (es decir, discalculia). Las dificultades en las matemáticas 

parecen no estar vinculado a una discapacidad específica, sino pueden ser 

el resultado de deficiencias en otras áreas de habilidades cognitivas 

relacionadas, tales como el lenguaje, la atención, la memoria y las 

habilidades relacionadas con la percepción y la imaginación espacial. 

 

La  evidencia de que la predicción temprana o la identificación de las 

dificultades en matemáticas, junto con intervenciones basadas en 

investigaciones bien dirigidas, pueden disminuir o prevenir la lucha con el 

aprendizaje de las matemáticas para muchos niños. 

 

 Los estudiantes con problemas de aprendizaje en matemáticas son 

propensos a mostrar problemas persistentes con el aprendizaje a través del 

tiempo , por lo que es aún más importante reunir datos fiables acerca del 
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progreso estudiantil comienza tan pronto como sea posible en la carrera 

escolar del niño. 

Sin embargo, el aprendizaje de las matemáticas no se sigue de 

manera previsible, curso paso a paso y esto puede hacer el seguimiento de 

los avances más desafiante. Curiosamente, son posibles de aprender antes 

de dominar las operaciones numéricas más básicas habilidades y 

conceptos aparentemente más avanzadas. 

 

Los componentes de la Matemática,  es la instrucción de puntos a las 

habilidades clave que intervienen en el aprendizaje de la materia que deben 

ser abordados en la enseñanza, con la importancia de las diferentes 

capacidades que varían a través de los grados de educación básica. 

Hoy en día se puede asegurar que mediante un programa o una 

actividad  específica de reeducación, personificado por cada asunto 

concreto, la discalculia se puede corregir y no llegar a ser un trastorno por 

las matemáticas. 

En este tipo de aprendizaje la premisa es  lograr que los estudiantes 

"deseen" aprender. La discalculia es la valorización de construir y cuándo 

encontrar dicho déficit, en un enfoque que  permite desarrollar programas 

específicos para mejorar la habilidad numérica en los estudiantes. 

 

En cuantos a los docentes, para enseñar a sus estudiantes deben 

seleccionar, estructurar, secuenciar adecuadamente los contenidos de las 

materias para facilitar y orientar el aprendizaje. Esto contribuye a la 

construcción de significados y a lo que el estudiante aprenda de forma 

autónoma. Para que esto ocurra en el aprendizaje debe ser la recepción de 

presentar primero las ideas generales sobre el tema, utilizar definiciones 

claras y precisas, para formular claramente las relaciones existentes entre 

los estudiantes que utilicen sus propias palabras para asimilar la nueva 

información. 
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Inclusión educativa 

 

La inclusión se ve como la técnica de reconocer y argumentar a la 

diversidad de las obligaciones de todos los niños a través de la mayor 

colaboración en el aprendizaje, las comunidades y las culturas, de disminuir 

la exclusión en la educación. Implica cambios y reformas en contenidos, 

sistema y estrategias, con una percepción común que incorpora a todos los 

niños del rango de edad apropiado y la convicción de educar a todos. 

 

Es una enseñanza comprensiva que denota que los estudiantes, con 

y sin discapacidad o dificultades, experimenten juntos en las múltiples  

instituciones educativas regulares con un área de soportes apropiado. Más 

que el modelo de institución educativa a la que asisten los niños, tiene que 

ver con la calidad de la experiencia; con la forma de apoyar su aprendizaje, 

sus logros y su participación total durante la institución.  

 

La inclusión educativa es un deber que le compete a los docentes, 

como a la sociedad proceso de integración e incorporación de personas 

con necesidades educativas especiales. Se debe involucrar para hacer de 

la integración una realidad para  hablar y saber cómo deben ser tratados 

los niños que tienen dificultad o trastorno en su aprendizaje. Tener la mejor 

manera de adaptarlo al sistema educativo de los demás. Las necesidades 

básicas de la instrucción incluyen la herramienta esencial para utilizar con 

los estudiantes, para que desarrollen sus capacidades y habilidades.   
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Esta fundamentación es un  modelo educativo estimula en los 

estudiantes  una  actitud pasiva al receptar  los conocimientos que le brinda 

el docente. Su evaluación positiva es la confianza que el educador le dé al 

estudiante y sea apto de repetir lo que explica el docente  en clases. 

 

El docente debe de tener en cuenta la percepción, interacción, 

mediación y construcción como una metodología  de enseñanza de facilitar 

técnicas de estudio y emisión de conocimiento a los estudiantes. 

 

Froebel: “fue el primero en dar lugar en forma sistemática a una 

pedagogía propia del jardín de infantes, sus idea consistió en 

estimular el desarrollo natural de los niños a través de actividades y 

juegos” (Lexus, 2008, pág. 8) 

 

Si cada docente comprende que la didáctica tiene como desafío 

ayudar a los estudiantes para resolver mejor su interés por aprender. La 

aplicación de las estrategias y los recursos didácticos adecuados para 

mejorar  la enseñanza.  

 

Rosa & carolina Agazzi  afirma: es necesario que todo educador 

que decida afrontar sus tareas en forma consciente y responsable se 

disponga a reflexionar sobre dichas propuesta, a fin de que pueda 

analizar la convivencia de su vigencia en la pedagogía y la didáctica 

de este nivel. (Lexus, 2008, pág. 12) 

 

Tener un excelente rendimiento de la enseñanza debe respetar la 

individualidad de cada  estudiante. Lograr la atención de los niños 

mediantes actividades dinámicas y motivadoras. 

 



 

42 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Explicita  en demandas comunitarias y costumbres de la humanidad que 

tiene en la expectativas en el método educativo. Las conductas, valores y 

conocimientos, que examinan lo indispensable para socializar a los 

estudiantes. 

 

Esta fundamentación aporta en el estudio del comportamiento de los niños 

con trastorno en el aprendizaje en la institución o en la sociedad. Los 

estudiantes con discalculia tienden a tener un comportamiento que 

depende a la manera cual sea el obstáculo en la enseñanza de las 

matemáticas como en figuras, signos, números, tamaño de las cosas, 

conceptos, problemas todo lo referente a lo aritméticos. 

 

Sin embargo siempre puede manifestar en un área la muestra con mayor 

obstáculo para los estudiantes, con trastornos específicos en el aprendizaje 

o con una elevada comorbilidad, se debe trabajar con cada uno a medida 

de cada caso.  

 

También debe constituirse en la impulsora del cambio social y la escuela 

el lugar privilegiado para crear contextos de interacción y desarrollo de los 

estudiantes. El futuro de la educación tiene en cuenta los cambios por 

operar, en nuestro mundo. Si la escuela se tiene que preparar para la vida, 

ha de manejar la prospectiva educativa. Con este fin se puede señalar 

algunas de las tendencias, transformadas en características que configuran 

una educación para el futuro: Una educación para todos, una educación 

para el trabajo, para el ocio y el bienestar, para la comunicación y el medio 

ambiente. 
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

  

Para establecer la fundamentación técnica es necesario colocar 

funciones de los organismos que administran el proyecto, sirven de apoyo 

y de alguna forma nos brindan información de lo que es la teoría y práctica 

del proyecto, toma en cuenta cada proceso y técnicas a utilizar. 

 

La función del ordenador como herramienta, dentro de la participación 

en los obstáculo de aprendizaje por las matemáticas, la utilizan de medios 

audiovisuales (ordenador, internet...) resultan de gran apoyo, utilidad y 

eficacia suele ser un entorno más motivador, interactivo y dinámico para 

los niños. Pueden  trabajar inmediatamente el cálculo o realizar ejercicios 

de funciones básicas para desarrollar sus habilidades. 

 

(Cultural S.A., 2010)” La función de la herramienta no es otra que 

la de servir de conductor de la influencia humana en el objeto de la 

actividad, (…)” (pág. 32). 

 

Ayuda a los niños que tenga motivación para el aprendizaje de las 

matemáticas, para eso debe obtener el docente la herramienta, el método 

o actividades dinámicas que ayude a mantener el interés de los estudiantes 

para un excelente rendimiento. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

  

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular 

en los espacios del poder público.  

 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren:  

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y 

privados coordinados, que fomenten su participación política, social, 

cultural, educativa y económica.  

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares.  
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En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema 

de inclusión y equidad social.  

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:   

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.  

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales.   

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 
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Plan del Buen Vivir 2013 _ 2017 

 

4.1. Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, 

básica y bachillerato, y democratizar el acceso a la educación superior. 

 

 Políticas y lineamientos estratégicos 

 

a. Ampliar y fortalecer la cobertura de la educación inicial y de 

los centros de desarrollo infantil integral para estimular las capacidades 

cognitivas de los niños y niñas menores de 5 años, conforme al modelo de 

desconcentración territorial, procurando que en cada circuito exista una 

oferta educativa completa, con prioridad en aquellos con mayor déficit de 

acceso. 

 

b. Mejorar la prestación de servicios de educación inicial, básica y 

bachillerato, de manera planificada, considerando las particularidades del 

territorio y las necesidades educativas, bajo el modelo de distritos y 

circuitos, priorizando aquellos con mayor déficit de acceso. 

 

4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y  

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral de 

personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad. 

 

b. Fortalecer los estándares de calidad y los procesos de 

acreditación y evaluación en todos los niveles educativos, que respondan 

a los objetivos del Buen Vivir, con base en criterios de excelencia nacional 

e internacional. 

 

c. Armonizar los procesos educativos en cuanto a perfiles de 

salida, destrezas, habilidades, competencias y logros de aprendizaje, para 
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la efectiva promoción de los estudiantes entre los distintos niveles 

educativos. 

 

4.5. Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación 

como actores clave en la construcción del Buen Vivir 

 

a. Mejorar la oferta de la formación de docentes y otros 

profesionales de la educación, en el marco de una educación integral, 

inclusiva e intercultural. 

 

b.  Fomentar la actualización continua de los conocimientos 

académicos de los docentes, así como fortalecer sus capacidades 

pedagógicas para el desarrollo integral del estudiante en el marco de una 

educación integral, inclusiva e intercultural. 
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CAPÍTULO II 

METOLOGÍA, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

METOLOGÍA 

¿Qué es método? 

Es la herramienta que vincula el sujeto con el objeto de la 

investigación, la metodología es casi insostenible llegar a la lógica que 

traslada al conocimiento. Dicho término está mezclado de las palabras 

método y el sustantivo griego logos denota la prudencia, el estudio de esta 

palabra se puede definir como la representación, de la observación  y la 

evaluación del sistema de investigación. El vocablo método se orienta del 

griego meta: en dirección a, y odos que representa camino, por lo que 

podemos deducir que método es el recorrido más apropiado para alcanzar 

un fin. 

 

 Héctor Ávila dice: "La metodología de la investigación 

trasciende las limitaciones de un área específica, es un acercamiento 

a la conducción de un proyecto de investigación...," (Avaray, 2006, pág. 

49) 

 

Método es la técnica más severa, que manifiesta de un modo 

deductivo, que el indagador debe proseguir en la obtención del 

conocimiento para lograr una buena investigación. Con el objetivo de tener 

el camino para llegar a un fin. 

 

Es el conjunto de medios que posibilita acordarse a un problema de 

investigación con el término de conseguir los objetivos determinados. Los 

métodos utilizados en este proyecto son: el método inductivo y el método 

analítico. 



 

50 

 

El método inductivo: 

 Es para la construcción de la presente investigación, dado que se 

apoya en tres pasos básicos observación, interpretación, aplicación, lo 

utilizan para estudiar todos los resultados de los objetivo de la 

investigación. 

 

(Ernesto, 2003) Afirma: “Es un proceso en el que, a partir del 

estudio de casos particulares, obtienen conclusiones o leyes 

universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados” 

(pág. 29). 

 

 Mediante una observación directa con el objeto de investigación 

podemos experimentar y hacer relaciones entre sí.  

 

El método analítico  

Este método permite conocer más el elemento de estudio, con que se 

puede: aclarar, hacer similitud, entender preferiblemente su conducta y 

construir nuevas estrategias. 

 

(Ernesto, 2003) Afirma: “Este método se distingue los elementos 

de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de 

ellos por separado…” (pág.30). 

 

Con este método natural se muestran las relaciones que se analizan 

individualmente las características del objeto estudio y lograr estar en 

relación para saber las causas y efectos. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

En este trabajo de investigación se utiliza  los tipos de investigación: 

cualitativa, descriptiva y exploratoria. 

 

Investigación cualitativa 

Es la designación que como propósito tiene la explicación detallada 

relativamente de un fenómeno. En la exploración se debe a la compresión 

profunda de un  lugar con exactitud que trate de obtener lo más amplio 

posible. 

  En la búsqueda de información por medio de metodologías que 

tienen el objetivo de descubrir y comprender los significados de las 

relaciones que se crean en el objeto de investigación.  

 

(Ernesto, 2003) Afirma: “Comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o 

procesos de los fenómenos…” (pág. 24). 

 

Con esta investigación se realiza una búsqueda necesaria de la 

información para comprender y analizar la situación del objeto de estudio. 

 

Investigación descriptiva 

El propósito de la investigación describir los sitios, lugares, hábitos 

costumbres y actitudes preeminente entre la descripción precisa de las 

ocupaciones, del elemento de investigación. El  límite es la recolección de 

datos, de interés e identificación del vínculo que existen entre dos o más 

variables. 

 

Este tipo investigación, que describe el modo sistemático las 

características de una localidad, sitio o sector de interés. Aquí los 

investigadores recaudan los apuntes acerca de la  base de una teoría o 
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hipótesis que plantean el resumen de la información de modo claro y 

preciso después examinan los resultados. Al final separan  

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

 

Investigación exploratoria 

Es indispensable en el momento que no existan exploración ni 

antecedentes sobre elemento de estudio o cuando el argumento es 

imprescindible, que imposibilita sacar las conclusiones referentes a que 

característica son relevantes y cuáles no. 

 

La investigación exploratoria se requiere principalmente inspeccionar, 

averiguar y explorar un asunto relativamente desconocido se dispone de 

medios y técnicas para recoger o acumular datos en distintas ciencias entre 

ellas, la entrevista, la encuesta, la observación, el registro bibliográfico y 

seguimiento de casos. 

 

La investigación exploración determina cuando a partir los datos 

recolectados, ha sido admisible realizar un marco teórico y epistemológico 

lo suficientemente fuerte a manera decretar que circunstancia son notable 

al problema y por lo tanto debe ser investigado. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

Es el conjunto de estudio de investigación, la población es un término 

explicado desde los habitantes y señala el número de elementos de estudio 

e investigación que están en un definido lugar. 

 

(Ángel, 2004) Afirma: “Conjunto total de elementos objeto de 

estudios. También se denomina universo o colectivo. La población 

que puede estar formada por personas, hogares, instituciones u 

objetos…” (Pág. 152). 

 

La población son los conjuntos de individuos que forma parte de la 

investigación donde vamos a poder analizar y conocer el lugar de 

exploración. Esta investigación se estratificó en: Rectora, docentes, 

representantes legales y estudiantes. 

 

Cuadro n° 2: Datos de la población de objeto de investigación.  

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Rectora 1 

2 Docentes  6 

3 Estudiantes 180 

4 Representantes 

legales 

130 

TOTAL 317 

 

Fuente: Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 
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Los elementos estudiados establece la demografía indicada, porque 

son los únicos que ayudan con la información necesaria para el progreso 

de la investigación.  

 

MUESTRA 

 

 Es una parte de la población que se selecciona para realizar el 

estudio. Una muestra debe ser representativa, es decir, deba reflejar las 

características esenciales de la población que se desea estudiar. 

 

(Ángel, 2004) Afirma: “Conjuntos de unidades muéstrales 

seleccionada para la aplicación de la técnica.”(Pág. 151) 

 

Por medio de las muestra es el método de seleccionar la manera más 

representativa del objeto de investigación. La muestra son conjunto, grupo, 

fragmento específico de la demografía con aspectos fundamentales como 

ser imparcial y objetivo. 

Así el rendimiento obtenido en el muestrario pueden diversificar los 

elementos que conforma la población.  

 

La muestra del proyecto de investigación es el tipo: NO 

PROBABILISTICA. 

 

Muestra no probabilística 

Es el método de muestreo donde el modelo recolecta con técnica  que 

ofrece a todas las personas de la demografía una equivalente  oportunidad 

de ser seleccionados. 

 

    Puede estar construida por habitantes; la inclinación de  la muestra se 

basa en la probabilidad de especificar la población de la cual es extraída. 

La extracción de la muestra en la exploración, que implica el método de 
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“muestreo aleatorio estratificado” con afijación proporcional para la 

asignación de los tamaños de muestra en cada estrato. 

 

         (Grande & Abasca, 2011) Afirma: “La unidades muestrales 

no selccionan alzar, sino que son elegidas por las personas. Los 

diversos tipo de muestreo no probabilistico tienen la selección de la 

muestra no es aletoria, No se basa en ninguna teoria …” (Abascal, 

2011, pág. 258)  

 

Este  tipo de muestreo ayuda a la selecion de grupo objetivo en forma 

exploratoria donde puede dar bueno resultado, pero con el riesgo de 

porpocionar una informacion errónea. Con este tipo de muestreo se obtuvo 

los datos del objeto de investigacion como se detalla a continuación: 

 

Cuadro n° 3: datos de la muestra   de objeto de investigación.  

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Rectora (Docente) 1 

2 Docentes 6 

3 Representantes de 1ero 

básica 
25 

TOTAL 32 

 
Fuente: Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Para esta investigación se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico, 

muestreo de bola de nieve este método consiste solicitar de las propias 

unidades muéstrales captadas las identificaciones de posibles o  nuevos 

elementos de las muestra perteneciente al grupo objetivo.  Este 

procedimiento es apropiado para poblaciones reducidas.  
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TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

Son las que permiten obtener la información para esta investigación y 

se utilizaron técnicas primarias y secundarias.  

 

Técnicas primarias: 

Es la existencia de información específica respecto a lo que se 

investiga es muy limitada, por lo tanto se está obligado a levantar 

información de primera mano, que utilice técnicas especializadas para este 

tipo de recolección de datos  se tiene: La observación, la entrevista y la 

encuesta. 

 

La observación 

Es ponerse delante del objeto de estudio y observar su procedimiento 

empírico por excelencia, el más primitivo, a la vez el más usado. Es la 

técnica que se establece como vínculo de puntualizar e intensivamente a 

través el investigador y el hecho social o los interprete que compromete en 

la investigación, conseguir los datos e información que luego se simplifica 

para el desarrollo. 

 

Se emplea la observación como sistema  de investigación que coloca 

al investigador delante de la realidad de modo, que la preparación en el 

entorno del investigador es de tipo sensorial, y puede estar inclinada con 

las limitaciones propias de los sentidos, lo que se recomienda que sea: 

 

 Estructurada: Aquí el investigador preliminarmente tiene que definir los 

aspectos que va preferir, elegir, estudiar y escoger lo considerable, lo 

primordial. Así mismo es muy apropiado que el investigador se sujete a la 

realidad para que esa manera tenga en cuenta un interés real. 
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 Participante: Explica la intervención personal o inmediata de quien 

conduce o encabeza  la investigación, se utiliza a otras personas para 

recaudar información que forma parte de la  garantía de la objetividad que 

se procura dar a la información recolectada. 

 

La entrevista 

 

Es un dialogo en el que se indaga y busca datos determinado sobre 

la información solicitada. Incorpora la alternativa de opción previa a quien 

se va a realizar. No debe ser aplicada a cualquiera, sino al grupo de extracto 

del objetivo investigación. La manera de entrevistar proporciona conseguir 

la mayor información en menos tiempo y sin muchos recursos. Este modelo 

de investigación como desventaja debe ser aplicada a pocas personas y de 

trabajar luego acerca de aquellas respuestas que sean útiles; así nos 

garantiza la intervención que pueda ser asumida como objetiva. 

 

La encuesta  

 

Es la ventaja de formular preguntas a más personas quienes facilitan 

la información para el proyecto de investigación se  establece una ventaja 

porque no puede personalizarse las respuestas. Su desventaja está en la 

respaldo de su aplicación, porque al solicitar la participación de varias 

personas no se puede confirmar que éstos cumplan con la encomienda o 

tarea de recolectar la información que se requiere, otra limitación proviene 

de la posible inexactitud de las contestaciones o respuesta  que estén 

plasmada en el cuestionario. 

Es aquella que admite dar respuestas a problemas en términos 

descriptivos como de relación de variante, tras la recolección sistemática 

de información según un esquema preliminarmente establecido que 

confirme el rigor de la información obtenida”. Es importante indicar, que 
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esta técnica está dirigida hacia los objeto de investigación de acuerdo a la 

muestra. 

 

Técnica Secundaria: 

 

Es aquella fuente que organiza la información sobre la fuente primaria 

para facilitar su uso y obtención. Esto es también conocido como “manual 

de referencia”, interpreta y analizan fuentes primarias.  

 

La fuente secundaria son escritos fundamentados en las fuentes 

primarias y comprometen la generalización, el estudio, la síntesis, 

explicación o evaluación en esta técnica secundaria se utiliza:  

 

Documentación bibliográfica 

 

Es la información puede satisfacerse en diversos sistemas 

documentales, que depende de los cuáles se tiene acceso y de cuál 

responde más adecuadamente a esa necesidad de investigación (catálogo, 

base de datos, obra de referencia, buscador editorial de artículos). 

 

Una base de documentación  bibliográfica sirve para encontrar qué 

información se ha publicado sobre un tema, o qué escritos ha publicado un 

autor y se encuentra las citas. Son elementos que nos proporcionan datos 

y recursos para ampliar nuestro conocimiento sobre una actividad o área 

específicas que proporciona información sobre algo con un fin determinado. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es la manera de realizar paso a paso este proyecto que se especifica 

para obtención de la información en la resolución del tema con el objeto de 

estudio que explican los diferentes procesos secuencial que se emplea 

para desarrollar la investigación, desde la búsqueda de elemento, la 

definición hasta la construcción del proyecto que sustentarán la 

investigación.   

 

Para cumplir con el objetivo de la investigación se realiza lo siguiente: 

Planteamiento del problema. 

Recolección de informaciones bibliográficas. 

Elaboración del marco teórico. 

Preparar documento para la recolección de datos. 

Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

Análisis e interpretación de resultados. 

Conclusiones y recomendaciones. 

Elaboración de propuesta. 

 

Criterios para elaborar la propuesta 

 

Los aspectos que contienen la propuesta son: 

 

Título de la propuesta  

Justificación  

Fundamentación teórica de la 

propuesta 

Objetivo general 

Objetivos específicos 

Importancia 

Factibilidad 

Descripción de la propuesta 

Visión 

Misión 

Aspectos legales 

Beneficiarios 

Impacto social 

Conclusiones 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El objetivo es analizar e interpretar la información necesaria del objeto 

de estudio  con la finalidad de observar, resumir, informar e interpretarlos.  

Una vez realizada las encuestas a los estratos respectivos relacionados al 

tema de investigación, se hace la representación gráfica y el análisis de la 

pregunta con las herramientas informáticas  como Word y Excel para este 

proyecto. 

  

Este proceso a través del cual se ordena, separar y muestra los 

resultados que surgen de la encuesta y exploración de los cuadros 

estadísticos, en los esquema q proyectan lo sistematizado de los soporte  

técnicos estadísticamente con el objetivo de hacerlos comprensibles.  

 

El estudio de la información registrada, se orienta a justificar la 

hipótesis. La interpretación como técnica sensorial da un significado más 

general; en los conocimientos estimados en el marco teórico y en el 

planteamiento del problema. 

 

Después de recolectar la información a través de las técnicas para la 

obtención de resultados se elaboran cuestionarios con preguntas abiertas 

y cerradas. Se aplica el instrumento de investigación y los resultados, que 

se presentan a continuación: 
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Resultado de la entrevista realizada a la Directora de la 

escuela “Dra. Maura Castro de Marín” 

Diseño de entrevista 

1. ¿Cuáles son los factores que inciden para que los estudiantes 

tengan dificultades para aprender matemáticas?  

Los factores que inciden son la falta de atención, el desinterés de los 

estudiantes por la materia y por medio del docentes su metodología de 

enseñanza.  

 

2. ¿Qué pedagogía los docentes aplican  con respecto a la 

enseñanza de las matemáticas?  

La pedagogía que se aplica para la enseñanza de las matemáticas en la 

etapa de educación básica, los docentes realiza en el salón de clases 

actividades dinámicas para enseñarles y utilizan ábacos, regletas, 

cuadrillas y otros materiales más. 

 

3. ¿Cómo es la enseñanza de las matemáticas?  

La enseñanza de matemáticas por parte de los docentes comprende la  

teoría y práctica. 

 

4. ¿Qué dificultades identifica el docente  en la enseñanza de las 

matemáticas?  

Se identifica en los estudiantes el  poco interés por la materia que muestra 

después de repetir constantemente los números en la clase para ellos se 

forma aburrida. 

 

5. ¿Cree que la mejor manera de aprendizaje de los niños debe ser 

forma didáctica y dinámica? 

Sí, porque los niños se interesaran más por la materia y tendrán el 

entusiasmo de aprender.  
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Resultado de la encuesta realizada a los 

docentes de la escuela “Dra. Maura Castro de Marín” 

Diseño Encuesta - Docentes 

1. ¿Qué es discalculia? 

 

Cuadro N. 4: La discalculia 

ITEM VALORACIÓN f % 

1 Trastorno de aprendizaje de 

las matemáticas 

4 67 % 

2 Déficit de aprendizaje 2 33% 

3 Desarrollo  de habilidades. 0 0% 

TOTAL 6 100

% 

Fuente: Docentes-Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Gráfico N. 2 – La Discalculia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes-Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 Análisis: Por medio de las encuestas realizadas los docentes el  67%, 

conocen el significado de la discalculia que es un trastorno de aprendizaje 

y el 33% de ellos es un déficit de aprendizaje. 

67%

33%
0%

La discalculia

Trastorno de aprendizaje de las matemáticas

Déficit de aprendizaje

Desarrollo de habilidades.
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2. ¿Ud. está acuerdo que  la Discalculia en los niños es un 

obstáculo en su aprendizaje? 

 

Cuadro N. 5: Discalculia es un obstáculo para el aprendizaje de 

los niños  

ITEM VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 3 60 % 

2 De acuerdo 1 20 % 

3 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 1 20 % 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Docentes-Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Gráfico N.3  Discalculia es un obstáculo en el aprendizaje de los 

niños 

 

Fuente: Docentes-Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas a los  docentes, el 

60 % está muy de acuerdo que la Discalculia en los niños es un obstáculo 

en su aprendizaje, un  20 % de acuerdo y otro 20% en desacuerdo. 

60%20%

0%
20%

Discalculia es un obstáculo 
aprendizaje de los niños 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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3. ¿Dentro del salón de clase qué identifica Ud. en los estudiantes 

para la enseñanza de las matemáticas? 

 

Cuadro N. 6: Identifica Ud.  en los estudiantes por la matemática. 

ITEM VALORACIÓN  f % 

1 Aburrimiento 1 17 % 

2 Desinterés 3 50 % 

3 Trastorno 2 33 % 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Docentes-Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

 

Gráfico N. 4  Identificación  de los estudiantes por la matemática. 

 

Fuente: Docentes-Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 
Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas a los docentes, el 50 

% indica el desinterés dentro del salón de clase que identifica en los 

estudiantes en la enseñanza por la matemática, un 33% que es trastorno y 

el 17% por aburrimiento. 

 

17%

50%

33%

Identifica ud. en los estudiantes 
por la matemática

Aburrimientos Desinterés Transtorno
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4. ¿Ud. cree que en su salón de clase existan casos de discalculia? 

 

Cuadro N. 7: Existen casos de discalculia 

ITEM VALORACIÓN  f % 

1 Mucho 3 50 % 

2 Poco 2 33 % 

3 Ninguno 1 17 % 

TOTAL   6 100% 

Fuente: Docentes-Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Gráfico N.5  existen casos de discalculia

 

Fuente: Docentes-Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 
Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas a los  docentes, el 

50% indica que en su salón de clase existan casos de discalculia y el 33% 

poco y un 17% ninguno. 
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5. ¿Ud. considera que las matemáticas es importante para los niños? 

 

Cuadro N. 8: Importante las matemáticas en los niños. 

ITEM VALORACIÓN  f % 

1 Muy de acuerdo 3 50 % 

2 De acuerdo 3 50 % 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 Fuente: Docentes-Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

 Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Gráfico N. 6  

 

Fuente: Docentes-Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 
Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas a los  docentes, un 

50% está muy de acuerdo que las matemáticas es importante para los niños 

y el 50% más en de acuerdo. 
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6. ¿El aprendizaje de las matemáticas debería ser por medio de? 

 

Cuadro N. 9: Aprendizaje de matemática debería ser por: 

ITEM VALORACIÓN f % 

1 Números, texto, gráficos 1 17 % 

2 Software didácticos 3 50 % 

3 Material dinámico 2 33 % 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Docentes-Escuela Dra. Maura Castro de Marín.           

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Gráfico N. 7   

 

Fuente: Docentes-Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 
Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 
 

 
Análisis: Por medio de las encuestas realizadas a los  docentes, el 

50% indica Aprendizaje de matemática debería ser por software didáctico, 

el 33% por material dinámico y un 17% en base de números, texto y gráfico. 
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7. ¿Ud. cree que la matemática es la materia con más problema 

en los niños? 

 

Cuadro N. 10  La matemática es la materia con más problema. 

ITEM VALORACIÓN  f % 

1 Muy de acuerdo 3 50 % 

2 De acuerdo 2 33 % 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 1 17 % 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Docentes-Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

 

Grafico N. 8  

Fuente: Docentes-Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 
Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas a los  docentes, el 

50% está muy de acuerdo la matemática es la materia con más problema 

en los niños, un 33% de acuerdo y un 17% en desacuerdo. 
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8. ¿Ud. está de acuerdo que aporte tecnológico ayuda en el 
aprendizaje de los niños? 
 

    Cuadro N. 11  Aporte tecnológico ayuda en el aprendizaje 

ITEM VALORACIÓN  f % 

1 Muy de acuerdo 3 50 % 

2 De acuerdo 2 33 % 

3 Indiferente 0 0 % 

4 En desacuerdo 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Docentes-Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

 

Gráfico N. 9   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes-Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 
Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas a los  docentes, un 

50% está muy de acuerdo que aporte tecnológico ayuda en el aprendizaje 

de los niños, el 33% de acuerdo y un 17% en desacuerdo. 
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9. ¿Ud. cree que por medio de un recurso didáctico con herramientas 

multimedia mejore la enseñanza de las matemáticas? 

 

 Cuadro N. 12: Recurso didáctico con herramientas multimedia mejore 

la enseñanza. 

ITEM VALORACIÓN  f % 

1 Muy de acuerdo 3 50% 

2 De acuerdo 2 33% 

3 Indiferente 1 17% 

4 En desacuerdo 0 0% 

TOTAL   6 100% 

 Fuente: Docentes-Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

 Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Gráfico N.10     

 

Fuente: Docentes-Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 
Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas a los  docentes, el 

50% está muy de acuerdo que por medio de un recurso didáctico con 

herramientas multimedia mejore la enseñanza de las matemáticas, el 33% 

de acuerdo y un 17% indiferente. 
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10. ¿Ud. está de acuerdo que la familia es importante en la enseñanza 

de los niños?  

 

Cuadro N. 13: Familia es importante en la enseñanza          

ITEM VALORACIÓN  f % 

1 Muy de acuerdo 3 50 % 

2 De acuerdo 3 50 % 

3 Indiferente 0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Docentes-Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

 

Gráfico N.11  

 

Fuente: Docentes-Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 
Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas a los  docentes, el 

50% está muy de acuerdo que la familia es importante en la enseñanza de 

los niños  y el otro 50% de acuerdo. 
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Resultado de la encuesta realizada a los representantes 

legales de la escuela “Dra. Maura Castro de Marín” 

Encuesta-Representante legales 

1. ¿Ha escuchado sobre qué es la discalculia? 

Cuadro N. 14 Ha escuchado sobre qué es la discalculia. 

ITEM VALORACIÓN  f % 

1 Siempre 0 0 % 

2 A veces 3 12 % 

3 Poco 5 20 % 

4 Nunca 17 68 % 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Representante legal -Escuela Dra. Maura Castro de Marín.           

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Gráfico N.12 Ha escuchado acerca que  es la discalculia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Representante legal -Escuela Dra. Maura Castro de Marín.           

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas a los representantes 

legales, el 68% nunca ha escuchado sobre qué  es la discalculia, el 20% 

poco y un 12% a veces. 
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2. ¿Cuáles serían las consecuencias de los estudiantes al no lograr el 

interés para el aprendizaje de las matemáticas? 

 

Cuadro N. 15 Consecuencias de los estudiantes al no lograr el interés 

para el aprendizaje  

ITEM VALORACIÓN  f % 

1 Bajo rendimiento 9 36 % 

2 Problema familiares 5 20 % 

3 Dificultad de aprendizaje 11 44 % 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Representante legal -Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

GráficoN.13 

 

Fuente: Representante legal -Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas a los representante 

legales, el 44% indica el bajo rendimiento serían las consecuencias de los 

estudiantes al no lograr el interés para el aprendizaje de las matemáticas, 

44% por dificultad de aprendizaje y un 20% problema familiares. 
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3. ¿Está de acuerdo que la familia es un pilar fundamental para el 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

Cuadro N. 16  La familia es un pilar fundamental para el aprendizaje 

de los estudiantes. 

ITEM VALORACIÓN  f % 

1 Muy de acuerdo 15 60 % 

2 De acuerdo 10 40 % 

3 Indiferente 0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0  % 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Representante legal -Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

Gráfico N.14 

Fuente: Representante legal -Escuela Dra. Maura Castro de Marín 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas a los representantes 

legales, 50% está muy de acuerdo que la familia es un pilar fundamental 

para el aprendizaje de los estudiantes, el 33% de acuerdo y otro 17% 

indiferente. 
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4. ¿Está de acuerdo Ud. que el docente tiene que ver mucho con el 

aprendizaje de los niños? 

 

Cuadro N. 17 El docente tiene que ver con el aprendizaje de los niños 

ITEM VALORACIÓN  f % 

1 Muy de acuerdo 11 44 % 

2 De acuerdo 13 52 % 

3 Indiferente 1 4% 

4 En desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Representante legal -Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

Gráfico N.15  

          

Fuente: Representante legal -Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

 Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

 Análisis: Por medio de las encuestas realizadas a los 

representantes legales, 52% está de acuerdo que el docente tiene que ver 

mucho con el aprendizaje de los niños, el 44% muy de acuerdo y otro 4% 

indiferente. 
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5. ¿La metodología para el aprendizaje de la matemática debe ser? 

 

Cuadro N. 18  Metodología para el aprendizaje de la matemática 

ITEM VALORACIÓN  f % 

1 Didáctica y dinámica 15 60 % 

2 teórica 4 16 % 

3 Lúdica 6 24 % 

-TOTAL 25 100% 

Fuente: Representante legal -Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

        

  

Gráfico N.16    

 

Fuente: Representante legal -Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

 Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas a los representantes 

legales, el 60% indica que la metodología para el aprendizaje de la 

matemática debe ser didáctica y dinámica, el 24% en lúdica y otro 16% 

teórica.  
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6. ¿Ud. está de acuerdo que las matemáticas es importante para los 

niños? 

 

Cuadro N. 19  Matemáticas es importante para los niños 

ITEM VALORACIÓN  f % 

1 Muy de acuerdo 12 48 % 

2 De acuerdo 10 40 % 

3 Indiferente 3 12 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Representante legal -Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Gráfico N.17   

Fuente: Representante legal -Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

 Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas a los 

representantes legales, 48% está muy de acuerdo que las matemáticas es 

importante para los niños, el 40% de acuerdo y un 12% indiferente. 
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7. ¿Ud. considera que las herramientas tecnológicas ayudan en el 

aprendizaje de los estudiantes?  

Cuadro N. 20  Herramientas tecnológicas ayudan en el aprendizaje 

ITEM VALORACIÓN  f % 

1 Muy de acuerdo 14 56 % 

2 De acuerdo 8 32 % 

3 Indiferente 3 12 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Representante legal -Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Gráfico N.18 

  

Fuente: Representante legal -Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

 Elaborado por: Karina Sánchez Chele  
 
 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas a los representantes 

legales, el 56% están muy de acuerdo que las herramientas tecnológicas 

ayudan en el aprendizaje de los estudiantes, 32% de acuerdo y un 12% 

indiferente. 
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8. ¿Ud. está de acuerdo que los conocimientos básicos de 

matemáticas establecen las bases para el futuro? 

 

Cuadro N. 21 Matemáticas establecen las bases para el futuro 

ITEM VALORACIÓN  f % 

1 Muy de acuerdo 8 32 % 

2 De acuerdo 13 52 % 

3 Indiferente 2 8% 

4 En desacuerdo 2 8% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Representante legal -Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

Gráfico N.19 

Fuente: Representante legal -Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas a los representantes 

legales, 52% está de acuerdo que los conocimientos básicos de 

matemáticas establecen las bases para el futuro, el 32% muy de acuerdo, 

8% indiferente y otro 8% en desacuerdo. 
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9. ¿Ud. considera que mediante una actividad dinámica y motivadora 

se logra la atención de los niños? 

 

Cuadro N. 22  Actividad dinámica y motivadora logra la atención de 

los niños 

ITEM VALORACIÓN  f % 

1 De acuerdo 12 48 % 

2 Muy de acuerdo 8 32 % 

3 Indiferente 3 12 % 

4 En desacuerdo 2 8 % 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Representante legal -Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Gráfico N.20   

 

Fuente: Representante legal -Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

 Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas a los representantes 

legales, un 48% está de acuerdo que mediante actividades dinámica y 
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motivadora se logra la atención de los niños, el 32% muy de acuerdo, 12% 

indiferente y un 8% en desacuerdo. 

10. ¿Ud. de acuerdo que el trastorno escolar en los niños debe ser 

tratado a tiempo? 

Cuadro N. 23  El trastorno escolar debe ser tratado.  

ITEM VALORACIÓN  f % 

1 De acuerdo 16 64 % 

2 Muy de acuerdo 9 36 % 

3 Indiferente 0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Representante legal -Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Gráfico N. 21   

 

Fuente: Representante legal -Escuela Dra. Maura Castro de Marín. 

 Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas a los representantes 

legales, 64 % están de acuerdo que el trastorno escolar en los niños debe 

ser tratado a tiempo y un 36% muy de acuerdo. 
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DISCUSIÓN DE  LOS RESULTADOS 

 

De los resultados obtenidos al aplicar la técnica de investigación se 

puede apreciar lo siguiente: 

De las autoridades: 

Por medio de la entrevista realizada a la rectora de la institución indica 

que está de acuerdo que  la enseñanza de matemáticas por parte de los 

docentes son  teoría y práctica, que la mejor manera de aprendizaje de los 

niños debe ser forma didáctica, interactiva y dinámica. 

 

Los factores que inciden son la falta de atención, el desinterés de los 

estudiantes por la materia y por medio del docentes su metodología de 

enseñanza.  

 

Se identifica en los estudiantes el  poco interés por la materia que 

muestra después de repetir constantemente los números en la clase para 

ellos se torna aburrida. 

 

Las encuestas realizadas a los docentes están de acuerdo que por 

medio de un recurso didáctico con herramientas multimedia mejora la 

enseñanza de las matemáticas, un 50% está muy de acuerdo que el aporte 

tecnológico ayuda en el aprendizaje de los niños, el 33% de acuerdo y un 

17% en desacuerdo. 

 

Por medio de las encuestas realizadas a los  docentes, el 60 % está 

muy de acuerdo que la Discalculia en los niños es un obstáculo en su 

aprendizaje, un  20 % de acuerdo y otro 20% en desacuerdo. 
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Los docentes indican que el aporte tecnológico ayuda en el 

aprendizaje de los niños, un 50% está muy de acuerdo, el 33% de acuerdo 

y un 17% en desacuerdo.  

En las encuestas de los representante legales algunos indican que 

conocen que es la discalculia, el 68% nunca ha escuchado acerca de qué  

es la discalculia, el 20% poco y un 12% a veces. 

 

En el caso de que si la familia es un pilar fundamental en el 

aprendizaje en las encuestas realizadas a los representantes legales, 

indican el 50% está muy de acuerdo, el 33% de acuerdo y otro 17% 

indiferente. 

 

Para los representantes legales la metodología de enseñanza de las 

matemáticas deben ser según las encuestas la metodología para el 

aprendizaje de la matemática, el 60% dice debe ser didáctica y dinámica, 

el 24% en lúdica y otro 16% teórica. 

 

Por medio del análisis de resultados obtenidos por las técnicas de 

investigación se realiza el proyecto de investigación de la discalculia como 

trastorno de aprendizaje en los niños. 
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Conclusiones  y recomendaciones 

Conclusiones:  

 La discalculia en los niños puede ser tratada, para ampliar procesos 

y los padres también desempeñan un papel importante en esta causa. 

 

 La forma de utilizar un material multimedia didáctico actúa como un 

motivador, que genera en los niños el deseo de aprender. 

 

 Lograr las  estrategias metodológicas que se adapten a las 

necesidades de aprendizaje de cada uno de los niños, para poder 

desarrollar su capacidad y habilidad. 

 

 El docente tendrá un recurso para desarrollar sus actividades 

pedagogía siendo más motivadora y dinámicas. 

 

Recomendaciones:  

 La participación del representante legal es muy necesario e  

importante en este proceso de desarrollo.  

 

 El desarrollo integral depende no sólo del docente en el salón de 

clases sino también de la predisposición del estudiante hacia la materia.  

 

 El docente debe encontrar nuevos modelos pedagógicos en la 

enseñanza, siempre de tipo sensorial o sean que capten los sentidos del 

estudiante para obtener un buen rendimiento escolar. 
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CAPíTULO III 

                                     LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

Elaboración de recurso didáctico con herramientas multimedia. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto trata de la discalculia como trastorno de aprendizaje de 

las matemáticas, para esto se establece la elaboración de un recurso 

didáctico que ayude a desarrollar las destrezas por las matemáticas en los 

niños de primer año educación básica con problemas de discalculia, con el 

objetivo de lograr superar este trastorno de las matemáticas. Con 

innovación tecnológica para el proceso enseñanza para el aprendizaje que 

estimule el pensamiento lógico matemático para  poder reducir la 

discalculia en los estudiantes. 

 

La idea es que mediante este recurso didáctico con herramientas 

multimedia conseguir la  motivación a través de la tecnología y ejercicios 

prácticos para que desarrolle su capacidad de razonamiento lógico. Esta 

propuesta se justifica porque con la herramienta multimedia el estudiante 

alcance un buen rendimiento académico, mientras que el docente tendrá 

un recurso didáctico aplicado en forma dinámica e interactiva que  ayuda a 

los niños con este trastorno. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

¿Qué es multimedia? 

 

Multimedia es la simple integración de la mezcla de dos o más medios 

de forma concurrentes que hacen que sea más interactiva y llega al 

beneficiario a través del ordenador u otros medios electrónicos. 

Se comienza a emplear las palabras multimedia e hipermedia las dos 

determinan el mismo concepto. Al inicio algunos autores excluían la palabra 

hipermedia pero al final se determina y aparece como “multimedia”. 

 

El objetivo de multimedia es la razón de utilizar los soportes 

tecnológicos y científicos, que tratan de determinar la combinación de dos 

o más medios para transmitir información tales como sonido, animaciones, 

imágenes, texto y video que observa el usuario por medio de un ordenador 

u otros aparatos electrónicos. 

 

Al final multimedia era la composición de voz, texto, datos y gráficos, 

estos elementos se suman a la representación interactiva de las figuras en 

tres dimensiones, en movimientos, secuencias de audio y video, la 

constitución de materiales industriales  y la existencia.  Poco a poco, la 

representación multimedia se ha generalizado para referirse a la 

informática y al mundo o medio digital. Son recursos pedagógicos de gran 

importancia, debido a que a través de ellos se pueden lograr el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Los recurso multimedia, por un lado son aquellos que se refieren a los 

artefactos tecnológicos y, por otro lado, el concepto de material curricular 

nos remite al impreso, audiovisual, etc. Ambos están al servicio del método 

didáctico es decir están supeditados tanto a los principios metodológicos 

propios de la institución como su reglas. 
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Ofrece a los niños, la oportunidad de concretar las actividades y 

razonamiento para desarrollar su curiosidad de compartir experiencias, 

articular la realidad y la fantasía, el conocimiento, la emoción, afianzar su 

autonomía, imaginar, examinar y todo vincular a los nuevos 

descubrimientos con experiencias vividas y así generar nuevos 

conocimientos en beneficio de la comunidad educativa. 

 

Son parte de los recursos útiles para la enseñanza aprendizaje de la 

matemática. Las herramientas multimedia posibilitan el aprendizaje real de 

los conceptos y motivan dicho proceso. La elección de uno u otro material 

en determinados momentos del proceso dependerá del aprendizaje que se 

va a enfrentar, de la edad de los niños de las expectativas que pueda 

generar el material elegido, de su facilidad para adquirirlo por cada 

estudiante. 

 

Estas herramientas e instrumentos didácticos multimedia son 

especialmente los que pertenecen al ámbito de la tecnología de la 

información y la comunicación. La estipulación  didáctica es conseguir el 

tamaño de las actividades que el educador implemente en el salón de clase. 

Tanto los medios como el uso del mismo forman considerable delegado 

que limitan la calidad de educación, que se transmite en salón de clase. Lo 

principal es aportar para conocer la problemática y romper la unión 

inconsciente que vincula a los niños con distintos recursos tecnológicos. 

 

No será una labor sencilla, pero sí muy provechosa. Por otro punto el 

enigma que debe estar delante del sistema didáctico con herramientas 

multimedia, es al instaurar situaciones de enseñanza más interactiva, 

emprendedora y flexibles. Pueda aprovechar toda probabilidad de los 

recursos tecnológicos para que el docente pueda adoptar los medios con 

su propia destreza e ingenio, a fin de optimizar la calidad de la enseñanza. 
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Multimedia Interactivo 

Es un innovador  método  de comunicación  precisamente en base a 

la interactividad. La medición de dicho método es la marca principal a 

diferencia de los medios habituales como el cine, televisión, videos que 

forman parte de un multimedia.  

 

La interactividad de multimedia no se encuentra definida por el 

número de "clics" que desarrolle el usuario-receptor, sino por mezclar lo 

que logras con mensajes y estructuras de los mismos al configurar la 

colaboración y espacio de innovación con el ritmo de comunicación, por 

métodos más  innovadores, creativos e interactivos. 

 

Al iniciar en la pantalla, el desplazamiento de colores, la animación y 

visualización de imágenes, que siempre ha fascinado a los niños de una 

forma diferente e innovadora de comunicación. Por eso la capacidad de 

receptores o sencillamente espectador, para desplazar el mouse, presionar 

una frase o saltar de una figura a otra hasta elegir otra alternativa. 

  

. La integración de multimedia tiene varios elementos de 

comunicación que construyen mensajes de varias interpretación: 

imágenes, audio, video, texto, gráficos, animación bi o tridimensional. De 

manera que ofrece la interrelación  y alimentación de los sentidos y uno de 

los destacados es la vista y el oído que se estimulan en forma agradable 

ante tanto movimiento, el  ritmo, color y textura, ante  simultaneidad y 

variabilidad de los mensajes. 
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La creatividad multimedia 

 

Permita crear secciones, personajes, acciones virtuales originales y 

envolventes, en algunos rasgos un programa de Multimedia interactivo 

debería tener para constituirse como medio efectivo de comunicación, la 

función como medio de aprendizaje en: 

 

Motivación: El usuario debe sentirse estimulado en todo momento 

para manejar y experimentar. 

 

Inmersión: A pesar de haber distracciones de contexto, la herramienta 

debe ser motivador e  interesante para que el usuario desee permanecer 

un buen tiempo. 

 

Reflexión: Los mensajes que al receptor se emitan deben de estar de 

preferencia con una dosis de cuestionamiento o proceso reflexivo de 

manera educativa, que instruya al niño aun pensamiento positivo. 

 

Control: El receptor de los mensajes debe ser también modificador o 

re-modelador de los mismos, debe decidir sobre el orden de la información 

que recibe, sobre su estructura, sobre la elección de opciones.  

 

El reto multimedia, es de centralizar el método de estimularlos en 

varias maneras con sonidos, imágenes, y textos que ayude al proceso y 

desarrollo imaginativo de los estudiantes. 

 

Desde el punto de vista educativo: 

 

Las herramientas multimedia ayuda al estudiante a tener un interés 

por aprender por lo que  brinda: 
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 Un ambiente agradable. 

 Disposición de uso para el docente y los estudiantes. 

 Actividades atractivas y dinámicas 

 Posibilidad de observación en su progreso. 

 Evaluación de los ejercicios. 

 No hay que preparar los ordenadores, es un recurso fácil de manejar. 

 Creación de actividades de forma sencilla  

 

La multimedia permite que el usuario aprenda ágilmente estimule los 

sentidos sensoriales  y especialmente el cerebro.  

 

         Ventajas de la multimedia 

*Mejorar las interfaces basadas solo en texto  

*Mantener la atención y el interés de los niños  

*Lograr la retención de la información presentada  

*Ser divertida e interactiva. 

 

Usos de la multimedia  

La multimedia puede ser en todo lugar y momento como una realidad 

virtual, que ofrece en la educación: 

*Capacitaciones 

*Cambios esenciales en la formación educativa  

*Fomenta el Autoaprendizaje en los niños y los docentes  

*Tutoriales interactivos  

*Video tutoriales  

*Manuales virtuales  

*Webs educativas  

*Cursos en CD-ROM  

*Mapas interactivos 



 

91 

 

 

En Realidad Virtual  

*La tecnología y la invención creativa  

*Objetos figuras geométricos dibujados en 3D   

*Simuladores y juegos 3D  

*Programas de entrenamiento y motivación   

 

Clasificación de la multimedia 

 

Se clasifica en lineal, interactiva e hipermedia depende del control o 

dominio que tenga el usuario sobre la aplicación.  

 

Multimedia lineal: Es cuando la aplicación progresa en forma continua de 

comienzo a fin y el usuario no tiene manejo de la misma. 

 

Multimedia interactiva: Es cuando el usuario interactúa y puede realizar 

determinadas acciones sobre la aplicación como hacer clic en algunos 

objetos o botones que le permitan controlar el desarrollo de la misma. 

 

Hipermedia: Cuando se combina la multimedia con el hipertexto, es decir, 

cuando se le permite al usuario tener mayor control de la aplicación 

mediante el uso textos, imágenes y otros objetos.  

Para hacer multimedia se necesita:  

*Hardware 

*Organización  

*Software 

*Creatividad 

 

La tecnología se ha utilizado siempre dentro de los sistemas 

educativos, y no se puede adoptar una mirada reduccionista que ligue este 

concepto solamente a la idea de máquinas, aparatos o herramientas. 
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Entender la tecnología como cultura y como producto de ella misma es de 

reconocer el nexo fundamental que se tiene entre ella y la sociedad que la 

produce. 

 

En definitiva, el uso de nuevas tecnología con fines educativos 

promete abrir nuevas dimensiones y posibilidades en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, debido a que permiten: 

 

 Ofertar una calidad de información para que el usuario lo manipule. 

 Flexibilizar e individualizar mucho más el proceso instructivo para 

adecuarlo a las necesidades particulares de cada estudiante.  

 Presentar la información a través de múltiples maneras para así provocar 

la motivación de los estudiantes. 

 Superar las limitaciones y distancias geográficas entre docentes y los 

niños. 
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ASPECTO  LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 



 

94 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas,   recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Elaborar un recurso didáctico con herramientas multimedia que 

motive el aprendizaje por las matemáticas en los niños y ayuda superar la 

discalculia como un trastorno.  

 

 

Objetivos Específicos 

 Demostrar la forma más interactiva para un mejor aprendizaje 

en los  niños con discalculia.  

 Desarrollar el material multimedia que ayude a los niños con 

el problema de la matemática en su aprendizaje.  

 Especificar al docente la manera que un recurso didáctico con 

herramienta tecnológica ayuda los niños con trastorno por la matemática. 

 

IMPORTANCIA 

 

Esta propuesta muestra soluciones al problema y determina las 

acciones que deben ser realizadas para resolver la discalculia en los niños, 

a través de un recurso didáctico con herramientas multimedia y mejorar la 

calidad en su aprendizaje, lograr la  motivación, que despierte en los 

estudiantes en el deseo de aprender y superar la discalculia como problema 

de aprendizaje matemático.  
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Dirección: Km. 8 ½ vía Daule - Coop. 3 de diciembre mz. 2042 Sl. 3-5. 

Norte de la ciudad. 

Característica de la comunidad: Unidad Educativa es de clase media, 

tamaño mediano, su infraestructura es de cemento con puerta de metal. 

 

CROQUIS 

 

 Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Mapa 

Gráfico N.22: Mapa 1 

Fuente: google maps 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

 

Gráfico N.23: Mapa 2 

Fuente: google maps 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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FACTIBILIDAD 

 

Esta propuesta llena la disponibilidad de los recursos técnicos, 

operativos y económicos con  la elaboración del material didáctico que 

ayude a los niños con discalculia tenga un avance significativo que logre a 

estimular al desarrollo del pensamiento lógico matemático y  sus procesos 

cognoscitivos que contraste la discalculia como trastorno de aprendizaje de 

los niños. Por medio de  la aprobación de las autoridad de la institución. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

El proyecto realizado es factible económicamente porque se cuenta 

con las herramientas necesarias, conocimiento y disponibilidad para llevar 

a cabo el este proyecto no tendrá costo ninguno para la escuela fiscal Dra. 

Maura Castro de Marín es la manera puede proporcionar mejor apoyo a la 

institución que ayuda a los estudiantes con los trastorno por la matemáticas 

por esto se presenta este proyecto de multimedia con la finalidad de ayudar 

a los estudiantes como a la institución sin ninguna finalidad lucrativa. 

 

FACTIBILIDAD TECNOLÓGICA 

La propuesta se implementa bajo la modalidad de la elaboración 

recurso didáctico con herramientas multimedia ayude a los estudiantes con 

dificultad de aprendizaje por la matemática. 

 

Que con la contribución de un software como material de apoyo para 

utilizar en la enseñanza de los niños, ayude a disminuir la discalculia  

escolar como un trastorno de aprendizaje por las matemáticas. Este 

proyecto consiste en un conjunto de actividades diseñadas en un recurso 

didáctico con herramientas multimedia  ayude la motivación y a la 

necesidades de los estudiantes para su aprendizaje. 
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Los diversos ejercicios para prevenir este trastorno por las 

matemáticas en los niños permite el desarrollo de sus destrezas,  de crear 

un multimedia educativo por medio de aplicaciones tecnológicas  para el 

proceso de enseñanza- aprendizaje en la educación  

 

Para la realización de la propuesta se utiliza un conjunto de programas 

(software) de  diseño que ayudan llevar a cabo este diseño de la misma 

entre estos se tiene: 
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Adobe Illustrator Cs6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un software gráfico que  facilita considerable herramientas para  el 

uso de crear y manejar las ilustraciones. Adobe Illustrator CS6 es un 

programa de ilustración planas que se puede emplear para la impresión, y 

multimedia, presenta todas los materiales necesarias para producir 

resultados técnico y de calidad. 

 

Se trata fundamentalmente de una aplicación de creación y 

manipulación vectorial en forma determinar el arte que elaboras sobre un 

tablero de dibujo, conocido como "mesa de trabajo" y está determinado a 

la creación artística de dibujo y pintura para la Ilustración (Ilustración como 

rama del arte digital aplicado a la Ilustración técnica o el diseño gráfico). 

 

Éstas ofrecen información general para la creación rápida y visual de 

cada herramienta que ayudara a realizar los vectores o ilustraciones   

principales de la propuesta. 
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Adobe Photoshop Cs6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este software es uno de los más conocidos para realización de editar 

imagen pero también se usa ampliamente en múltiple disciplinas del campo 

del diseño y fotografía, como  diseño web, edición, composición de 

imágenes y  básicamente en cualquier actividad que requiera el tratamiento 

de imágenes digitales. 

 

Es desarrollado por la compañía Adobe Systems, es la creación del 

programa más popular y usado a nivel mundial desde su creación por 

fotógrafos profesionales, aficionados, diseñadores y todo aquel que ame la 

fotografía y el diseño, porque a pesar ser un programa complejo por la 

cantidad de cosas imaginables que se pueden hacer con él. 
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Adobe Flash Cs6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La herramienta desarrollada por la familia de Adobe ha superado las 

mejores expectativas de sus productores. Flash se establece con el objetivo 

desarrollar animaciones y diseños maravillosos para la web, y gráficos 

interactivos. 

 

Los motivos que han trasformado a Flash en el programa 

seleccionado por la mayoría de los diseñadores web profesionales y 

aficionados son varios. Las posibilidades de Flash son extraordinarias, con 

cada nueva versión mejora y simplifica las herramientas, y cada vez es 

posible alcanzar mejores efectos con menos trabajo. Es un software para 

animación de personajes y la utilización de esta manera este programa  

ayuda a crear la animación del personaje en esta propuesta. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El proyecto  se elaboró en  Flash, que es una herramienta multimedia 

para el manejo de  aplicaciones interactivas, animaciones, y diversidades 

de cosas. Este programa utiliza el lenguaje Action Script para operar el 

contenido. Se usan sonido, código de programa, audio bidireccional, sobre 

todo gráficos vectoriales y rasterizados.  

 

Creación de interfaces 

En  la creación del recurso didáctico con la herramienta multimedia, 

se realizó diseñó de interfaces, ambientación, animaciones, objetos, 

botones, audio, etc. Se utiliza los programas Adobe Illustrator, Adobe 

Audition,  Adobe Photoshop; consecutivamente incorporar las imágenes, 

vectores, sonidos y lo demás en Flash CS6. 

 

A continuación en la propuesta se observa, los bloques de contenido 

que tendrá y la secuencia para poder revisar los contenidos; así como la 

valoración de cada actividad.   

En la siguiente pantalla es la primera pantalla que se ve en el módulo 

interactivo el cual consta de 5 botones que son: 

Botón No. 1 – Aprendamos 

Botón No. 2 – Operaciones Botón  

No. 3 – Figura geométricas 

 Botón No. 4 – Actividades  

Botón No. 5 - Juego          

En la interfaz de bienvenida podrán elegir el botón correspondiente, 

éste los enviará a una pantalla de menú donde podrán elegir la sección y 

ejercicio deseado. 
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Gráfico N.24     Interfaz de bienvenida de la aplicación 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele.  

 

Gráfico N.25    Interfaz - Menú principal 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 
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Dentro del menú principal se encuentra el logo del proyecto en el 

interior de la pizarra tiene el escenario, el mismo que al clic con el mouse 

lo lleva a una breve descripción de lo que significa el proyecto. 

 

 

 

 

Gráfico N.26   Interfaz – Menú principal logo proyecto 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

Gráfico N.27     Interfaz - Menú principal descripción del logo. 

    

Fuente: Proyecto multimedia.  

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 
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Interfaz  del botón aprendamos 

Al escoger el botón de aprendamos se encuentra dos opciones de 

aprendizaje se debe escoger uno de los botones.  

 

 

 

 

 

 

 

  Gráfico N.28     Interfaz – Botón aprendamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

Gráfico N.29  Interfaz del botón aprendamos - opción fig.  Geométricas 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

 Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 
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Gráfico N.31    Interfaz de la opción figura geométricas  

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

Gráfico N.30  Interfaz del botón aprendamos - opción números 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

 Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

     

Al elegir uno de ellos botones ingresa al panel de las actividades 

escogida, luego de actividad escogida se presentan los siguientes 

interfaces.  
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Al escoger opción de figuras esta actividad nos ayuda a conocer las figuras 

geométricas principales que los niños deben aprender cada icono de las 

figuras tiene sus respectivos enlace donde tiene un audio de la figura 

geométrica seleccionada y presentar la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.32  Interfaz de la opción figura geométrica círculo 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

Gráfico N.33    Presentación del figura círculo  

        

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 
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Gráfico N.34  Interfaz de la opción figura geométrica triángulo 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Gráfico N.35  Presentación de la figura triángulo 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 
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Gráfico N.36  Interfaz de la opción figura geométrica cuadrado 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

               

Gráfico N.37  Presentación de la figura cuadrado 

    

Fuente: 

Proyecto multimedia. 

    Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 
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Gráfico N.39   Presentación de la figura rectángulo 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

 Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

Gráfico N.38  Interfaz de la opción figura geométrica rectángulo 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 
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En cada interfaz de cada figura geométrica tendrá su botón que 

regresará al menú principal tanto como a la escena en el que estaba 

anteriormente. 

Gráfico N.40   indica donde esta botón regresar 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto multimedia.   

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Gráfico N.41   indica donde esta botón inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 
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Luego de haber aprendido cada figura en el mismo interfaz hay otra 

manera de aprender que ayuda al niño observar las cosas que lo rodea de 

distinguir las figuras geométricas, en esta pantalla se debe dar clic en el 

botón indica empezar.  

 

Gráfico N.42  Presentación de la figura rectángulo 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

A partir de ahí este lleva a otro interfaz en este se escucha un audio 

que le indica que debe buscar al dar clic con el mouse en la imagen correcta 

este lo felicita al  momento de acertar la respuesta correcta. Al terminar la 

actividad tiene el botón de regresar para el menú del botón aprendamos. 
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Gráfico N.43   Interfaz de los objetos tiene forma de figuras 

geométricas 

      Fuente: Proyecto multimedia. 

      Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Gráfico N.44   Interfaz de los objetos tiene forma de círculo 

      Fuente: Proyecto multimedia. 

      Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 
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Gráfico N.46   Interfaz de los objetos tiene forma de rectángulo 

      Fuente: Proyecto multimedia. 

      Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

Gráfico N.45  Interfaz de los objetos tiene forma de cuadrado 

      Fuente: Proyecto multimedia. 

      Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 
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Gráfico N.48   Botón regresar que me lleva al menú de aprendamos 

      Fuente: Proyecto multimedia. 

      Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

Gráfico N.47  Interfaz de los objetos tiene forma de triángulo 

      Fuente: Proyecto multimedia. 

      Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 
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Al escoger la otra opción de números este interfaz presenta la 

manera de que el niño aprenda los números con audio e imágenes que 

represente el gusano cada botón de los números elegido del 1 al10. 

 

 También presenta un botón de regresar lleva al escena donde 

estaba,   según el interfaz visitado. El botón de inicio que lleva al menú 

principal del proyecto. 

 

Gráfico N.49    Interfaz de la opción números  

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 
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Gráfico N.50    Interfaz de la opción números 1 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 
 

 

 

Gráfico N.51   Interfaz de la opción números 2 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 
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Gráfico N.53  Botón regresar que me lleva al menú de aprendamos 

      

Fuente: Proyecto multimedia. 

      Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

Gráfico N.52  Interfaz de la opción números 10 

      Fuente: Proyecto multimedia. 

      Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 
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           Interfaz  del botón operaciones 

 

Al escoger el botón de operaciones se encuentra dos opciones de 

aprendizaje se debe escoger uno de los botones. Tanto se ha el botón de 

suma o resta cada uno de estos botones tiene su respectivo panel de 

actividades con imágenes  que ayuda al estudiante resolver las 

operaciones planteadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.54    Interfaz – Botón operaciones 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 
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Gráfico N.55  Interfaz del botón operaciones  

 Fuente: Proyecto multimedia. 

 Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

 

Gráfico N.56  Interfaz del botón operaciones - opción suma 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

 Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.57  Interfaz del botón operaciones - opción resta 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Proyecto 

multimedia. 

             Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Al elegir uno de esos botones ingresa al panel de las actividades 

escogida, luego de actividad escogida se presentan los siguientes 

interfaces. 

 

Gráfico N.58   Interfaz de la opción suma- actividad 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 
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Aquí el estudiante debe escoger una opción correcta con el mouse 

al escoger la correcta automáticamente le aparece la respuesta elegida y 

avanza a la siguiente operación. En caso de elegir el estudiante la 

respuesta incorrecta se escuchará el audio que indica es incorrecto y que 

lo intente de nuevo. 

 

Gráfico N.59    Interfaz de la opción suma- actividad 1 resuelta 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

En la actividad debe escoger con el mouse una cartilla con la 

respuesta correcta para resolver la operación y avanzar a la siguiente 

actividad. 
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Gráfico N.60    Interfaz de la opción suma- actividad 2 

   

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 

Gráfico N.61    Interfaz de la opción suma- actividad 2 resuelta 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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En la actividad tercera consta de cuatro ejercicios que el estudiante 

debe completar la operación matemática contar los puntos que tiene en el 

interior la imagen con la ayuda del mouse. 

 

Escoger y arrastrar la carta en el lugar correspondiente quedará un 

vacío de la carta ya utilizada;  si la carta es incorrecta automáticamente 

regresa a su sitio nuevamente. 

 

En todas las actividades consta de botón regresar que los lleva al 

menú del botón operaciones. 

 

Gráfico N.62    Interfaz de la opción suma- actividad 3 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.63    Interfaz de la opción suma- actividad 3 correcta  

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.64    Interfaz de la opción suma- actividad 3 -  errores 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

X 
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Gráfico N.65    Interfaz de la opción suma- actividad 3 resultados 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

En la última actividad el estudiante debe dar clic con el mouse en la 

respuesta que están en la parte inferior de la pantalla para completar la 

operación, consta de dos ejercicios cada respuesta correcta tiene su 

respectivo audio que indica si es correcto o incorrecto. Al culminar esta 

actividad lo lleva a un interfaz que  indica la felicitación por culminar todas 

las operaciones. 

 Y en cada una de las interfaces de las actividades de la suma consta 

de su botón de regresar y de inicio que lo lleva al menú principal. 
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Gráfico N.66    Interfaz de la opción suma- actividad 4 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.67   Interfaz de la opción suma- actividad 4 resultados 1 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.68   Interfaz de la opción suma- actividad 4 resultados 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.69  Interfaz de la opción suma- actividad 4 felicidades 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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El otro botón de operaciones que  hay es el de la resta, cada interfaz 

de esta misma consta de 4 actividades que indica sus respectivas 

resoluciones.  

Al culminar las actividades correspondiente cada una avanza 

automáticamente al siguiente  ejercicio hasta llegar al final de las 

operaciones que al concluir lo lleva al interfaz de felicidades, cada interfaz 

de actividad que tiene el botón de resta tiene sus respectivos botones de 

salida, regresar e inicio. 

 

 

Gráfico N.70   Interfaz de la opción resta- actividad 1 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.71   Interfaz de la opción resta- actividad 1 resuelta 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.72   Interfaz de la opción resta- actividad 2 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.73   Interfaz de la opción resta- actividad 2 resuelto 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.74  Interfaz de la opción resta- actividad 3 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.75  Interfaz de la opción resta- actividad 3 resolver 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 
Gráfico N.76  Interfaz de la opción resta- actividad 3 resuelta 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.77  Interfaz de la opción resta- actividad 4 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.78  Interfaz de la opción resta- actividad 4 respuesta 1 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.79  Interfaz de la opción resta- actividad 4 repuesta 2 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.80   Interfaz de la opción resta- actividad 4 felicidades 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Interfaz del botón Figuras Geométricas 

En este panel el estudiante aprende más de las figuras geométricas 

de otra manera. Aquí se encuentra las opciones de figuras y formas cada 

una de ella tiene sus respectiva actividad para los niños con audio e 

imagen. 

Al navegar por estas interfaces cada uno tiene su botón de salida, 

regresar a escena e inicio que va al menú principal. 

  

 

Gráfico N.81  Interfaz del botón figuras geométricas 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.82  Interfaz de la opción figuras 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.83  Interfaz de la opción formas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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En esta actividad el estudiante tiene una forma más dinámica de 

aprender de las figuras geométricas, en el interfaz debe seguir las 

instrucción que le dan ante de iniciar. 

 

Gráfico N.84  Interfaz de la opción figura - anuncio 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Al dar clic en iniciar, lleva al interfaz donde hay un animalito tiene 

como obstáculo las figuras geométricas que al escoger la figura correcta 

que está ubicada en la parte inferior de la pantalla. Ayuda avanzar al 

animalito  al final del camino, al elegir la figura  correcta  el pajarito avanza 

y saldrán una estrella con un audio que diga excelente. 

Al culminar el camino del pajarito enviara automáticamente al 

interfaz que dice felicidades.  
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Gráfico N.85 Interfaz de la opción figura - cuadrado 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.86 Interfaz de la opción figura - estrella 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.87  Interfaz de la opción figura – rectángulo 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.88  Interfaz de la opción figura - culminar 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.89  Interfaz de la opción figura - felicidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

 En el siguiente interfaz del botón  formas  aquí el estudiante debe 

dar clic en botón empezar para poder trabajar hay el niños debe seleccionar 

la figura correcta según anuncio del ejercicio.  

 

Cada respuesta que tenga sea correcta o incorrecta tiene su 

respectivo audio, al momento de culminar esta actividad saldrá sus 

respectiva felicitaciones. En cada interfaz contiene los botones de regresar 

lleva a la escena del botón, el de empezar al principio de la actividad, inicio 

al menú principal y salir. 
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Gráfico N.90  Interfaz de la opción formas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.91  Interfaz de la opción formas – ejercicio 1 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.92  Interfaz de la opción formas – ejercicio 2 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.93  Interfaz de la opción formas – ejercicio 3 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.94  Interfaz de la opción formas – muy bien 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Interfaz del botón actividades 

En este botón contiene tres actividades: 

 Primera es de contar cuantas frutas hay en el plato de cada 

modelo y arrastrar el número de fruta que corresponda cada casillero. 

 

 Segunda actividad es arrastrar, dar clic empezar para 

aparezca las bolitas del payaso  y colocarlas en espacio que corresponda 

según 1 al 10. 

 

 Tercera actividad es ordenar, dar clic en empezar al entrar al 

interfaz de la actividad debe arrastrar las mariquitas según el número que 

corresponda cada una ella. 

Al culminar en cada actividad saldrá las felicitaciones correspondientes, 

cada uno de ellos tiene sus respectivos botones salida, regresar e inicio. 
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Gráfico N.95  Interfaz del botón actividades  

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.96  Interfaz del panel del botón actividades 

  

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.97  Interfaz del botón actividades - Contar 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.98   Interfaz del panel del botón actividades – Contar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 



 

148 

 

Gráfico N.99  Interfaz del panel del botón actividades – Contar 

resolver 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.100  Interfaz del panel del botón actividades – Contar 

resuelto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.101  Interfaz del panel del botón actividades –arrastrar 

indicación  

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.102   Interfaz del panel del botón actividades – arrastrar 

resolver  

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.103 Interfaz del panel del botón actividades –arrastrar 

resolver2  

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.104  Interfaz del panel del botón actividades – arrastrar resuelto  

 Fuente: 

Proyecto 

multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.105   Interfaz del panel del botón actividades - ordenar 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.106  Interfaz del panel del botón actividades – ordenar 

anuncio  

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.107  Interfaz del panel del botón actividades – ordenar ejercicio 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.108  Interfaz del panel del botón actividades – ordenar res 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.109 Interfaz del panel del botón actividades – ordenar 

felicidades 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Interfaz del botón juego 

Este botón contiene tres juegos cada una de ellas diferente que 

ayuda ver a los niños de manera diferente la materia así aprender mejor: 

 

El primer juego es el de números  en esta actividad para empezar 

debe dar clic en iniciar luego aparece el respectivo anuncio de la actividad. 

En este debe el estudiante señalar los números que pida el anuncio 

conforme señale el numero correcto seguirá avanzado hasta culminar con 

sus respectivas felicitaciones. 

 

El segundo juego, es el de color este interfaz contiene algunas 

imágenes que están en blanco y negro lista para ser pintada al gusto con 

los botes de pinturas están a la izquierdo de la pantalla o también ser 

coloreada como la imagen original ubicada en la parte superior lado 
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derecho. En la parte inferior de la pantalla hay dos flechas indica al 

siguiente imagen y la otra flecha a la anterior imagen. 

 

El tercer juego, es el de memoria en esta actividad el niño deberá 

destapar y encontrar un par figuras iguales al ser correcta quedan 

destapadas al ser incorrecta se vuelven a tapar. 

 

Al culminar cada juego de memoria tendrá sus respectivas 

felicitaciones avanza al siguiente nivel, cada juego tiene sus respectivos 

botón de inicio, regresar y de salida. 

 

Gráfico N.110  Interfaz del botón juegos 

   Fuente: Proyecto multimedia. 

   Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.111  Interfaz del panel del botón juego – jugar con números 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.112  Interfaz del botón juego – jugar números 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.113  Interfaz del panel del botón juego – jugar números 1 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.114   Interfaz del botón juego – jugar números 1 resolver 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.115   Interfaz del panel del botón juego – jugar números 2 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.116   Interfaz del botón juego – jugar números 2 resolver 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.117  Interfaz del botón juego – jugar números 3 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.118   Interfaz del botón juego – jugar números 3 resolver 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.119   Interfaz del botón juego – jugar números felicidades 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.120  Interfaz del panel del botón juego – colores 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.121   Interfaz del panel del botón juego – colores b/n 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.122   Interfaz del panel del botón juego – color pintar pez 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.123   Interfaz del panel del botón juego – color pintado pez 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.124   Interfaz del panel del botón juego – color pez listo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.125   Interfaz del panel del botón juego – colorear caracol 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.126   Interfaz del panel del botón juego – colorear caracol 

listo 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.127  Interfaz del panel del botón juego – colorear casa 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.128   Interfaz del panel del botón juego – colorear casa 

pintar 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 



 

164 

 

Gráfico N.129  Interfaz del panel del botón juego – colorear numero 2 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.130   Interfaz del panel del botón juego – colorear 2 listo 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.131  Interfaz del panel del botón juego – colorear carro 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.132   Interfaz del panel del botón juego – colorear carro listo 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.133  Interfaz del panel del botón juego – colorear fresa 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.134   Interfaz del panel del botón juego – colorear fresa listo 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.135  Interfaz del panel del botón juego – colorear flor 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.136   Interfaz del panel del botón juego – colorear flor lista 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.137  Interfaz del panel del botón juego – memoria 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.138   Interfaz del panel del botón juego – memoria 1 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.139   Interfaz del panel del botón juego – memoria 1 destapar 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.140   Interfaz del panel del botón juego – memoria 1 listo 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.141  Interfaz del panel del botón juego – memoria 1 

felicidades 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.142  Interfaz del panel del botón juego – memoria 2 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Gráfico N.143  Interfaz del panel del botón juego – memoria 2 destapar 

 Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 

 

Gráfico N.144   Interfaz del panel del botón juego – memoria 2 listo 

 

Fuente: Proyecto multimedia. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele 
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Misión 

Gestionar la forma eficaz y eficiente  con un material didáctico sea  el 

motivador, genere en el estudiante el deseo de aprender para disminuir los 

casos de discalculia. 

 

Visión 

Consolidar los proceso de eficiencia, calidad y de mejora continua en 

la enseñanza de las matemáticas de los niños, con herramientas 

multimedia y como recurso didáctico logar superar la discalculia. 

 

Beneficiarios 

 Con este proyecto los niños puedan tener un mejor aprendizaje y 

superar la discalculia como trastorno, los docentes tenga apoyo de un 

material dinámico e interactivo que ayude en su pedagogía y la institución 

logre mejorar la calidad educativa con instrumentos tecnológicos.  

 

Impacto social 

La elaboración de un recurso didáctico con herramientas multimedia 

para disminuir. La discalculia como trastorno de aprendizaje de las 

matemáticas logre ser un modelo pedagógico dinámico e interactivo que 

ayude a la intervención educativa de los niños. 

 

Conclusión  

El material interactivo permite tanto a docentes como estudiantes de 

la institución desarrollar la materia en forma más dinámica, motivadora, y 

significativa con integración pedagógica didáctica en el proceso educativo. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTE 

 

Abstracto: Un objeto que no existe en el espacio- tiempo y no entra en 

relaciones casuales. 

Acalculia: se refiere a la alteración en las habilidades y procesamiento 

matemático debido a una enfermedad cerebral. 

Afección: Impresión que hace algo en otra cosa, causando en ella 

alteración o mudanza. 

Animación:f. Acción y efecto de animar o animarse. 

f. Cinem. En las películas de dibujos animados, procedimiento  de diseñar 

 los movimientos de los personajes o de los objetos y elementos. 

Aprendizaje: Adquisición de los conocimientos necesarios para ejercer 

una función, en especial un arte o un oficio. 

Bidimensional: adj. De dos dimensiones 

Ciclo: Repetición de cualquier fenómeno periódico, una manera de 

estructurar y agrupar los cursos de la educación. 

Cautivadora: cautivador, adj. Que cautiva. 

Coeficiente: adj. Que juntamente con otra cosa produce un efecto. 

Coexistencia: F. existencia de una persona o de una cosa a la vez que 

otra u otras. Existencia simultánea o convivencia de dos o más entidades. 

Cognición: Facultad de un ser vivo para procesar información a partir de 

la percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características 

subjetivas que permiten valorar la información. 

Consiste en procesos tales como el aprendizaje, razonamiento, atención, 

memoria, resolución de problema y toma decisiones. 

Cognitiva: adj. Perteneciente o relativo al conocimiento. 

Comorbilidad: f.  Med. Coexistencia de dos o más  enfermedades en  un  

mismo individuo, generalmente relacionadas. 

Correlato; expresión que pertenece a otra en correlación. 

Cualitativo: El termino se emplea para nombrar aquello vinculado a la 

cualidad (el modo ser o la propiedades de algo). 



 

174 

 

Cuantitativo: Se trata de un adjetivo que está vinculado a la cantidad. Este 

concepto, por su parte hace referencia a una magnitud, proporción o un 

número de cosas. 

Desarrollo: Es la conclusión de capacidades que permitan a las 

instituciones y personas ser protagonistas de su bienestar. 

Déficit: Falta de escasez 

Demografía: f. Estudio estadístico de una colectividad humana, referido a 

un determinado momento o a su evolución. 

Didáctico: Que enseña las cosas con mucha claridad y es útil para 

aprender.  

Dificultad: Obstáculo e inconveniente que impide o entorpece la 

realización o consecuencia de una cosa. 

Dinámico: Relativo a la dinámica.  Se aplica a la persona que tiene mucha 

actividad, energía y diligencia para hacer cosas. 

Discalculia: Trastorno de aprendizaje por las matemáticas. 

Dislexia: f. Dificultad en el aprendizaje de la lectura o la escritura, frecu

entementeasociada con trastornos de la coordinación motora. 

 f. Med. Incapacidad parcial o total para comprender lo que se lee caus

ada por una lesión cerebral. 

Dislexia: El término dislexia se emplea para designar un síndrome o 

conjunto de causas determinado, que se manifiesta como una dificultad 

para la distinción y memorización de letras o grupos de letras, falta de orden 

y ritmo en la colocación, mala estructuración de frases, etc.; que se hace 

patente tanto en la lectura como en la escritura. 

Diversidad: Es una noción que hace referencia a la diferencia la variedad, 

la abundancia de cosas distintas o de semejanza. 

Diversificación: Se refiere a hacer que aquello que tenía uniformidad o 

que carecía de variantes, pase a ser variado y heterogéneo.  

Divisoria: adj. Que sirve para dividir o separar. 
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Educación: El proceso multidireccional mediante el cual se trasmiten 

conocimientos, valores, costumbres y forma de actuar. 

Educativa(o): adj. Perteneciente o relativa a la educación. Que educa o 

sirve para educar. 

Ente: m. Fil. Lo que es, existe o puede existir. 

Escala: f. Sucesión ordenada de valores distintos de una misma cualidad. 

Escolaridad: s. f. Periodo de tiempo que dura la estancia de un niño o 

joven en una escuela para estudiar y recibir la enseñanza adecuada. 

Equidad: f. Igualdad de ánimo. 

Errónea: adj. Que no es correcto. Equivocado. 

Estereotipo: m. Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o 

sociedad con carácter inmutable. 

Expresión: f. Especificación, declaración  de algo  para darlo a entender. 

Falencia: f. Engaño o error. 

Fenómeno:m. Toda manifestación que se hace presente a la consciencia

 de un sujeto y aparece como objeto de su percepción. 

Fomentar: v. tr. Hacer que una actividad u otra cosa se desarrolle o 

aumente su intensidad. 

Frustración: f. Acción y efecto de frustrar. 

Heterogéneo: adj. Compuesto de partes de diversa naturaleza. 

Hiperactividad: f. Conducta caracterizada por un exceso de actividad. 

Hipótesis: Afirmación que se considera lo suficientemente fiable o creíble 

como para basar sobre ella una tesis o teoría demostrada o confirmada con 

datos reales. 

Ideognóstico: Dificultad en resolver operaciones mentales y en la 

compresión de concepto matemáticos. 

Inclusión: s. f.1   Introducción de una cosa en el interior de otra o dentro 

de sus límites. 2   Proceso mediante el cual una persona o cosa pasan a 

formar parte de un conjunto. Exclusión. 



 

176 

 

Intelectual: Relativo al intelecto. Adj. /s. com. Se aplica a la persona que 

se dedica a un trabajo o actividad que requiere especialmente el empleo de 

la inteligencia. 

Interactivo: adj. modo de trabajo entre un terminal y el ordenador que 

permite el diálogo entre usuario y ordenador. 

Instrucción: enseñanza de los conocimientos necesarios para una 

actividad. 

Léxico: Es el conjunto de palabras que conforman un determinado lecto y 

por extensión también se denomina así al os diccionarios que los recogen. 

Lingüística: adj. Perteneciente o relativo a la lingüística.  Perteneciente o 

relativo al lenguaje. 

Matemáticas: Es una ciencia formal que estudia las propiedades y 

relaciones entre entidades abstracta con números, figuras geométricas o 

símbolo. 

Multimedia: Se aplica a la tecnología o aparato que utiliza distintos medios 

de comunicación combinados, como texto, fotografías, imágenes de vídeo 

o sonido, con el propósito de educar o de entretener: servicios multimedia; 

cursos de idiomas multimedia. 

 

Neuropsicología: f. Ciencia que estudia las relaciones entre las funciones 

psicológicas y las estructuras cerebrales. 

Obstáculo: m. Impedimento, dificultad, inconveniente. 

Obstaculizar: tr. Impedir o dificultar la consecución de un propósito. 

Paradigma: m. Ejemplo o ejemplar. Cada uno de los esquemas formales 

en que se organizan las palabras nominales y verbales para sus 

respectivas flexiones. 

Perjuicio: m. Efecto de perjudicar. Detrimento patrimonial que debe ser 

indemnizado por quien lo causa. 

Pedagogía: f. Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. En 

general, lo que enseña y educa por doctrina o ejemplos. 
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Pensamiento: Potencia o facultad de pensar. m. Acción y efecto de 

pensar. Idea inicial o capital de una obra cualquiera. 

Perturbación: Alteración de la tranquilidad de la paz del orden o del 

desarrollo normal de algo. Trastorno de las facultades mentales. 

Practognosia: Denominada apractogonista, es un trastorno originado por 

una lesión de la corteza cerebral.  

Preceptuales: Contribuya a que el alumno interprete los estimulo. Son 

necesarias para reconocer y discriminar los estímulos visuales e 

interpretarlos correctamente. 

 

Prospectiva: f. Conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de 

explorar o de predecir el futuro, en una determinada materia. 

Psicopedagogo: m. y f. Especialista en psicopedagogía. Son 

profesionales de la educación científicamente preparada para seleccionar, 

graduar y estructurar estrategia de intervención  en la atención del sujeto. 

Razonamiento: m. Acción y efecto de razonar. Serie de conceptos 

encaminados a demostrar algo o a persuadir o mover a oyentes o lectores. 

Recurso: Ayuda o medio al que se puede recurrir para conseguir un fin o 

satisfacer una necesidad. 

Rendimiento: m. Producto o utilidad que rinde o da alguien o algo. 

Supeditado: sujetar, oprimir, condicionar algo al cumplimiento de otra 

cosa. 

Trastorno: Cambio o alteración en el orden que mantenían ciertas cosas 

o en el desarrollo normal de algo. 

TDAH: (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) es un 

trastorno en el que intervienen tanto factores genéticos como ambientales. 

TANV: Tipo de aprendizaje "NO verbal" o procedimental, es el sistema de 

memoria implícita que sustenta la adquisición y uso de rutinas y habilidades 

motrices, cognitivas e interactiva. 

TEL: Los trastorno del lenguaje especifico. 
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Utopía: f. Plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como 

irrealizable en el momento de su formulación. 

Visual: adj. Perteneciente o relativo a la visión. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
   FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: DISEÑO GRÁFICO 

Entrevista realizada a la Directora de la escuela “Dra. 

Maura Castro de Marín” 

 

Objetivo: Obtener la debida información que ayude al tema del proyecto, 

con el aporte de sus conocimiento. 

 

4. ¿Cuáles son los factores que inciden para que los estudiantes 

tengan dificultades para aprender matemáticas?  

 

 

5. ¿Qué pedagogía los docentes aplican  con respecto a la 

enseñanza de las matemáticas?  

 

 

6. ¿Cómo es la enseñanza de las matemáticas?  

 

 

6. ¿Qué dificultades identifica el docente  en la enseñanza de las 

matemáticas?  

 

 

7. ¿Cree que la mejor manera de aprendizaje de los niños debe ser 

forma didáctica y dinámica? 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: DISEÑO GRÁFICO 
 
 

Encuesta realizada a los docentes de la escuela “Dra. 

Maura Castro de Marín” 

 

Objetivo: Obtener la debida información que ayude al tema de 

investigación, por medio de la encuesta a realizar. 

 

Instrucciones: La encuesta será secreta y no necesita de los 

datos personales, se espera su sincera respuesta que sirve de  

mucho apoyo para el éxito del proyecto. Se pide contestar de 

acuerdo a la fila que se refleja en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor 

M.A. Muy de acuerdo 

D. De acuerdo 

I. Indiferente 

E.D Desacuerdo 



 

 

 

 

 

 

 

 

N. Preguntas M.A. D. I. D.A 

2 

 

¿Ud. está acuerdo que  la Discalculia en 

los niños es un obstáculo en su 

aprendizaje? 

 

    

5 

¿Ud. considera que las matemáticas es 

importante para los niños? 

 

    

7 

¿Ud. cree que la matemática es la 

materia con más problema en los niños? 

 

    

8 

¿Ud. está de acuerdo que aporte 

tecnológico ayuda en el aprendizaje de 

los niños? 

 

    

9 

¿Ud. cree que por medio de un recurso 

didáctico con herramientas multimedia 

mejore la enseñanza de las 

matemáticas? 

 

    

10 

¿Ud. está de acuerdo que la familia es 

importante en la enseñanza de los niños? 

 

 

    



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: DISEÑO GRÁFICO 
 

Encuesta realizada a los docentes de la escuela “Dra. Maura 
Castro de Marín” 

 
¿Qué es discalculia? 

ITEM Pregunta  

1 
Trastorno de aprendizaje de las 

matemáticas 
 

2 Déficit de aprendizaje  

3 Desarrollo  de habilidades.  

 

¿Dentro del salón de clase qué identifica Ud. en los estudiantes para 

enseñanza de las matemáticas? 

 

 

 

 

 

 

 

            ¿Ud. cree que en su salón de clase existan casos de discalculia? 

 

 

 

 

 

 

             ¿El aprendizaje de las matemáticas debería ser por medio de? 

 

 

 

 

 

ITEM Pregunta  

1 Aburrimiento  

2 Desinterés  

3 Trastorno  

ITEM Pregunta  

1 Mucho  

2 Poco  

3 Ninguno  

ITEM Pregunta 

1 Números, texto, gráficos  

2 Software didácticos  

3 Material dinámico  



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA: DISEÑO GRÁFICO 

 
 

Encuesta realizada a los representantes legales de la 

escuela “Dra. Maura Castro de Marín” 

 

Objetivo: Obtener la debida información que ayude al tema de 

investigación, por medio de la encuesta a realizar. 

 

Instrucciones: La encuesta será secreta y no necesita de los 

datos personales, se espera su sincera respuesta que sirve de  

mucho apoyo para el éxito del proyecto. Se pide contestar de 

acuerdo a la fila que se refleja en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor 

M.A. Muy de acuerdo 

D. De acuerdo 

I. Indiferente 

E.D Desacuerdo 



 

 

 

 

 

N. Preguntas M.A. D. I. D.A 

3 

 

¿Está de acuerdo que la familia es un 

pilar fundamental para el aprendizaje de 

los estudiantes? 

 

    

4 

¿Está de acuerdo Ud. que el docente 

tiene que ver mucho con el aprendizaje 

de los niños? 

 

    

6 

¿Ud. está de acuerdo que las 

matemáticas son importantes para los 

niños? 

 

    

7 

¿Ud. considera que las herramientas 

tecnológicas ayudan en el aprendizaje de 

los estudiantes?  

 

    

8 

¿Ud. está de acuerdo que los 

conocimientos básicos de matemáticas 

establecen las bases para el futuro? 

 

    

9 

¿Ud. considera que mediante 

actividades dinámica y motivadora logre 

la atención de los niños? 

 

    

10 

¿Ud. de acuerdo que el trastorno escolar 

en los niños debe ser tratado?  

 

    



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: DISEÑO GRÁFICO 
 

Encuesta realizada a los representantes legales de la escuela 
“Dra. Maura Castro de Marín”. 

 
1. ¿Ha escuchado sobre qué es la discalculia? 

ITEM Pregunta 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Poco  

4 Nunca  

 

 

2. ¿Cuáles serían las consecuencias de los estudiantes al no lograr 

el interés para el aprendizaje de las matemáticas? 

 

ITEM Pregunta 

1 Bajo rendimiento  

2 Problema familiares  

3 Dificultad de aprendizaje  

 

3. ¿La metodología para el aprendizaje de la matemática debe 

ser? 

ITEM Pregunta 

1 Didáctica y dinámica  

2 teórica  

3 Lúdica  



 

 

 

Fotografías 

Escuela “Dra. Maura Castro de Marín” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Dra. Maura Castro de Marín”. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele.  

 

La maestra y los estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Dra. Maura Castro de Marín”. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 



 

 

 

 

Escuela “Dra. Maura Castro de Marín” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Dra. Maura Castro de Marín”. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele.  

Salón de clase  de la escuelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Dra. Maura Castro de Marín”. 

Elaborado por: Karina Sánchez Chele. 

 



 

 

 

 


