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Resumen 

La discalculia es una dificulta muy común en niños escolares a nivel mundial, el presente 

trabajo practico de investigación, analiza las estrategias psicopedagógicas para fomentar 

la participación activa de los estudiantes en los procesos educativos, donde se encuentran 

diferentes dificultades de aprendizaje que provocan en el estudiante problemas para 

seguir un buen ritmo, entre estas esta la discalculia, los estudiantes que poseen este 

problema no captan o no logran entender la dinámica y los conceptos básicos de las 

matemáticas. 

Se refiere a una amplia gama de obstáculo en el procesamiento numérico como en el 

cálculo, no explicable en un retraso mental, el docente tiene un gran impacto en la 

enseñanza a los alumnos con dicha condición, ya que si el estudiante no es tratado con las 

debidas instrucciones por un profesional capacitado, como primer consecuencia será una 

perdida absoluta en la confianza de sí mismo, una baja autoestima, los niños pueden llegar 

adoptar actitudes despreocupadas, porque para ellos sería más “fácil” ser tildados de 

“inútiles” o “vagos” y su pudor para superar los retos en la educación, se verán apagado, 

para ello se intenta establecer una estrategia adecuada, que será recursos educativos 

digitales seleccionados para trabajar operaciones matemáticas básicas, utilizadas como 

una motivación, pues en la actualidad la parte digital está siendo una herramienta útil y 

avanzada que podrá ayudar en el rendimiento académico del educando. 

 

Palabras claves: discalculia, estrategias psicopedagógica, activa, estudiantes, 

participación activa. 
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SUMMARY 

The dyscalculia is a difficult very common in children school to level world, the present 

work practical of research, analyzes them strategies psycho-pedagogical for foster it 

participation active of them students in them processes educational, where is are different 

difficulties of learning that cause in the student problems for follow a good rhythm, 

between these this it dyscalculia, them students that possess this problem not capture or 

not manage to understand the dynamic and them concepts basic of them math refers to a 

wide range of obstacle in the numerical processing and calculating, not explainable in 

mental retardation, it has a great impact in teaching students with this condition, teacher 

since if the student is not treated with the proper instructions by a trained professional, as 

a first consequence will be an absolute loss in self confidence a low self-esteem, children 

may adopt carefree attitudes, because for them it would be "easier" being branded as 

"useless" or "vague" and her modesty to overcome the challenges in education, will be 

shutdown, so attempting to set an appropriate strategy, which will be digital educational 

resources selected to work basic mathematical operations, used as a motivation, because 

today the digital part is still a useful and advanced tool that can help in the academic 

performance of the educating.  

KEY WORDS: DYSCALCULIA, PSYCHOLOGY STRATEGIES, ACTIVE, 

STUDENTS, ACTIVE PARTICIPATION.  
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Introducción 

El presente trabajo está enfocado en el examen práctico de titulación de las estrategias 

psicopedagógicas para fomentar la participación activa en los estudiantes, con problemas 

de cálculo y baja autoestima, cuyo objetivo planteado fue el de analizar las diferentes 

dificultades de la discalculia y sus posibles causas 

La definición de la discalculia es la dificultad para aprender a realizar las operaciones 

matemáticas básicas que se presentan principalmente en niños escolares, a pesar de que 

reciban las instrucciones adecuadas, este problema de aprendizaje siempre será un 

inconveniente para el estudiante, ya que no hay cura para ello, pero si puede existir un 

mejoramiento en cuanto a un tratamiento, que a más del profesor es importantes que haya 

un diagnóstico de parte de un profesional capacitado, que en este caso sería un psicólogo 

educativo o un psicólogo clínico. 

 La autoestima esta direccionada a los sentimientos valorativos del individuo, el 

mantenimiento de una buena autoestima es imprescindible ya que esto puede perjudicar 

a la parte conductual y a la salud emocional, por estas razones en conexión con la 

discalculia como conflicto más común en la educación es significativo tratar a tiempo a 

las personas que tienen este obstáculo.  

La discalculia puede afectar muy seriamente en un retraso educativo, en el área de 

matemáticas, las personas que la padece, mientras las clases van avanzando dichos 

estudiantes se van quedando atrás y prácticamente en la nada. 

Las consecuencias de la discalculia pueden traer consigo una baja autoestima, perdida de 

la confianza de sí mismo, porque creen que realmente nunca podrán lograr entender esta 

materia, muchas de las veces son tildados de “inútiles” y ellos van creando esa idea, si 

bien es cierto no hay cura para ello, pero si tratamiento para una mejora y las estrategias 

psicopedagógicas que se pueden implementar para que el niño pueda tratar de entender 

esta área desde otra perspectiva u otra forma de enseñar. 

Se puede atribuir a la idea de trabajar con recursos educativos digitales, seleccionado para 

trabajar operaciones básicas que pueden contribuir al mejoramiento en el aprendizaje de 

los alumnos, utilizándolo como método motivador ya que hoy en día la tecnología se 

utiliza como una herramienta muy importante para múltiples cosas, entre ellas la parte 

educativa y como niños siempre les atraerá algo nuevo, llamativo e innovador, 

considerando las mínimas distracciones para el manejo de lo antes mencionado. 
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Desarrollo 

1. Definición de discalculia  

En esta investigación daremos a conocer la importancia de cada uno de los temas y por 

ende definiremos a continuación cada uno de los términos donde se formuló el tema: 

Aunque hay muchas definiciones, quizá las más práctica y adecuada sea, la dificultad para 

a prender a realizar las operaciones matemáticas, a pesar de recibir todas las instrucciones 

adecuadas, en contrate a una capacidad intelectual normal del alumno.  

Las dificultades de estudiantes con los contenidos y procesos matemáticos se 

pueden interpretar desde la perspectiva de esquemas cognitivos no adecuados 

para resolver las tareas que se les presentan. Una de estas dificultades se 

relaciona con el sentido numérico, la forma de razonar con los números y sobre 

estos. (Margalef-Ciurana & García-Tamarit, 2016, p. 2) 

Algunos niños no pueden entender o trabajar con números o conceptos matemáticos 

básicos, en muchos casos puede que entiendan que hacer con la clase de matemáticas, 

pero no entiende porque lo hacen, en otras palabras, no entienden la lógica del proceso.  

Si no se trata a tiempo, puede arrastrar consigo un importante retraso educativo. En la 

edad escolar a los niños les trae mucho sufrimiento, sobre todo si al alumno le está yendo 

bien en otras asignaturas, dicho problema puede causar ansiedad y baja autoestima.  

Esta dificulta de aprendizaje constituye una preocupación constante en la sociedad y muy 

especialmente en los padre y educadores, esta realidad en las aulas pone en  evidencia los 

problemas de aprendizaje que guardan relación a la individualidad, de cómo aprenden, de 

tal manera que no existe una sola forma de aprender, es importante conocer al niño, 

entendiendo su problemática específica, ayudándole a descubrir sus fortalezas y 

debilidades, la discalculia representa un problema muy común que ha tenido una 

trayectoria muy larga, y que con el tiempo se ha venido descubriendo del porque un gran 

porcentaje de estudiantes siempre reprueban en matemáticas. 

2. Importancia de la tecnología en la práctica educativa 

La práctica de la tecnología en la educación, es un sistema en donde se aporta una serie 

de beneficios que ayudan a mejorar la eficacia y el rendimiento en las aulas, así como el 

de aumentar el interés de los niños en las actividades académicas, este permite el uso de 
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herramientas más interactivas manteniendo la concentración del alumnado con más 

facilidad.    

En este sentido, el uso de las tecnologías puede ayudarnos a respetar la variedad 

de ritmos y estilos de aprendizaje del estudiantado, así como ofrecernos la 

posibilidad de utilizar varios formatos y soportes para trabajar los contenidos de 

las áreas curriculares. (Margalef-Ciurana & García-Tamarit, 2016, p.6) 

Emplear este modo de enseñanza en el ambiente academico no es nuevo, sin embargo la 

manera en que se le da uso a cambiado con el tiempo, dando apertura al beneficio de 

buscar la formacion de calidad del educando.   

3. El rol del docente dentro del aula ante las diferentes necesidades educativas 

de los alumnos-. 

La planificación docente no es algo inventado por cada profesor, si no que se va 

desarrollando según las circunstancias, sociales e institucionales, el trabajo del docente 

es adaptar y traducir los diseños o programas de los libros escolares y ante las diversas 

necesidades de aprendizaje que pueden existir y entre ellas una de las más comunes es la 

discalculia, este problema educativo pone en manifiesto necesidades no solo de parte del 

educando, sino también de los docentes porque en la mayoría de las ocasiones no saben 

lidiar o manejar  esta situación como se debe y con ello pueden atribuir el concepto de 

que el estudiante simplemente no “quiere aprender” o es “vago” lo cual puede crear un 

gran impacto en el autoestima del alumno.   

Es imprescindible identificar y clasificar estas necesidades, conocerlas y 

atenderlas de forma oportuna de acuerdo con sus características, que varían según 

el tipo de necesidad específica, pues la atención integral y de calidad a las personas 

constituye el centro medular del proceso de enseñanza–aprendizaje. (Pineda-

Cordero, 2015, p.42) 

Dentro del aula el profesor pasa por muchas situaciones que se relacionan en ámbito 

personal, culturales, afectivas y sociales, con ello la enseñanza alcanza objetivos variados 

y de diferente complejidad, lo que pasa dentro de cada aula en cierta medida es 

imprescindible, por ello tienen que estar preparados para tratar con dichos estudiantes.      

En Latinoamérica muchas de las veces debido a la pobreza de estos países, los profesores 

han tenido que asumir funciones de carácter afectivo y social dejando de lado el rol 
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pedagógico, se comienza a pedir a las escuelas lo que la familia por a o b motivo no está 

en condiciones de dar, como afectividad, ética-moral, orientación.  

Cuando hay problemas de aprendizaje, por lo general hay un bloqueo en el interés del 

deseo por adquirir nuevos conocimientos, la producción simbólica se limita, llevando a 

que existan dificultades dentro del aula especialmente en actividades como leer, escribir, 

cálculo, comprender o memorizar.  

3.1. Perfil del docente del siglo XXI  

Cuando se presenta un problema de aprendizaje lo más adecuado es proporcionar un 

tratamiento lo más pronto posible, además de todo el trabajo que el maestro realice dentro 

del aula en muchas ocasiones, será necesario la ayuda de un profesional, en este caso se 

daría por parte un psicólogo educativo o psicólogo clínico 

Los docentes tienen el deber de permanecer actualizados en torno al tema de las 

NEE, buscar las estrategias más adecuadas para solventarlas de manera eficaz y 

creativa y realizar las adecuaciones necesarias para promover el aprendizaje de 

todos los estudiantes sin importar cuáles sean sus dificultades. (Pineda-Cordero, 

2015, p.44) 

Al igual que en cualquier tratamiento, los problemas de aprendizaje deben ser tratados 

con la misma importancia es por esto que, en algunos casos se debe realizar una 

evaluación para después pasar a dar un tratamiento, y por ello los docentes deben estar 

informados ante las diversas necesidades que pueden presentar los estudiantes, para poder 

así ayudar a que dicho alumno no padezca el retraso en la enseñanza y se dé al mismo 

ritmo que los demás o al menos tratar de llevar una buena nivelación junto a ellos 

4. Dificultades del aprendizaje. 

El aprendizaje va mucho más allá del rendimiento escolar, se entiende que el aprendizaje 

es la manera única que posee la persona para entender su entorno, enfrentar a la sociedad 

y la capacidad para adquirir nuevos conocimientos, es por esta razón que para que puedan 

enfrentar los maestros estos problemas en el aula, los profesionales encargados deben ser 

muy cautelosos al momento de dar un diagnóstico, así como de brindar un tratamiento 

que alivie el sufrimiento psíquico, no solo con el niño si no incluyendo a la institución 

educativa y a la familia. Barallobres (2016) afirma: “La obra de Vygotsky (1994; 1997) 

se sitúa en un paradigma que admite la existencia de ciertas capacidades específicamente 
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humanas innatas pero que afirma que las capacidades de la conciencia se construyen 

históricamente” (p.54). Para Vygotsky el aprendizaje debe ser entendido desde lo 

biológico y lo sociocultural es decir el desarrollo embriológico como el ambiental son la 

base del desarrollo cognitivo, en ello se puede determinar que el aprendizaje se produce 

más sencillamente si es de manera comunal, es por esto que la interacción con los 

maestros, los compañeros y los padres facilitan el aprendizaje. Para que esta situación 

potencial se desarrolle es necesario la instrucción, que para Vygotsky es lo que el niño 

puede hacer en colaboración de la guía de un adulto o de un compañero más capacitado, 

la interacción se da con las personas que rodean al niño y con sus compañeros, es por esto 

que comienza formalmente en la escuela, pero está presente desde el primer día de vida. 

4.1. Conceptualización de las dificultades de aprendizaje. 

Las dificultades de aprendizaje hace incapie aquellas individuos que quieren 

aprender pero no lo logran, es un fenomeno que se da  muy comunmente a nivel educativo, 

esta surge en el instante de comprander y asimiliar lo que se le enseña.Goikoetxea (2012) 

afirma: “El término ‘niños con deficiencias específicas en el aprendizaje’ se refiere a 

aquellos niños que tienen un desorden en uno o más procesos psicológicos básicos 

implicados en la comprensión o en el uso del lenguaje, hablado o escrito” (p.4). Una DEA 

es un impedimento psicológico o neurológico para el lenguaje hablado o escrito, de tal 

magnitud que el niño no aprende por métodos instruccionales y materiales apropiados 

para la mayoría de los estudiantes, ya que se puede presentar un trastorno de uno o más 

procesos psicológicos básicos vinculado con la comprensión o el uso del lenguaje que se 

puede alegar como una deficiencia para pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o realizar 

cálculos matemáticos, así como el razonamiento, esta condición con el tiempo puede 

afectar la autoestimas, la educación, la vocación, socialización de la vida de la persona.   

4.2. Clasificación de las dificultades específicas de aprendizaje. 

Existen varios tipos de DEA entre ellas la que encabeza esta lista es la dislexia  

La dislexia es una animalia en la que se presenta el impedimento para leer de 

forma apropiada, escribir, se altera el orden en las letras, el cerebro no procesa bien el 

lenguaje escrito y hablado. Escotto (2014) afirma: “La dislexia del desarrollo (DD) es un 

trastorno del lenguaje que dificulta o impide la adquisición de la lectura y, 

secundariamente, de la escritura. Este trastorno se comprende como un problema 

específico del lenguaje de origen neurobiológico” (p.56). La dislexia: Se la conoce como 
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un trastorno del lenguaje que se caracteriza por dificultades en reconocimiento preciso y 

fluido de las palabras, problemas de ortografía, influyendo en una complicación para 

aprender interpretar y retener los símbolos necesario para la lectura, en ausencia de un 

defecto con la capacidad mental. 

Disortografia: se caracteriza por una escritura con muchas faltas ortográficas, debido a 

la incapacidad del alumno para convertir los sonidos fonéticos con su correspondiente 

traducción. 

Dislalia: el problema reside en la pronunciación, debido a una mala articulación, no son 

capaces de repetir sonidos, cuando lo hacen lo acabo de una manera incorrecta.   

Discalculia: esta concatenado con la complicación en el concepto de número, 

razonamiento matemático, una serie de dificultades en el procesamiento de la información 

respecto a los números. 

5. Causas y Consecuencias: 

La dificultad de aprendizaje como la discalculia esta concatenada con diversas 

atribuciones a la parte cognitiva, no hay una cura, porque el obstáculo está dentro del 

cerebro de la persona, dada posiblemente por un trastorno o una anomalía en el lóbulo 

frontal y parietal, al parecer en esta región se controla el pensamiento matemático y la 

capacidad cognitiva visual-espacial, pues la simple resolución de un problema en el que 

intervenga una operación matemática requiere las habilidades verbales, espaciales, 

conceptuales, aritméticas, razonamiento.  

Otra parte importante sobre las causas la discalculia es la parte ambiental, es decir la 

experiencia que se obtiene con la práctica, para poder entender algo a cabalidad es 

necesario practicarlo y así poder obtener un resultado real, partiendo desde ahí el docente 

nuevamente se suscita como parte primaria en este problema, la mala enseñanza 

metodológica puede ser un punto clave en la desorientación del estudiante en cuanto a 

esta asignatura. 

Parece importante recordar la falta de atención de los libros de texto en el 

tratamiento de las heurísticas y estrategias generales para resolver problemas y la 

falta de referencia de los profesores de secundaria para trabajar y evaluar 

específicamente en el aula los diferentes heurísticos como se sugiere en los 

diferentes currículos de matemáticas. (Blanco, Cardenas & Caballero, 2015 p.12) 
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Los comienzos de un aprendizaje son fundamentales, ante las situaciones novedosas el 

cerebro suele responder con un buen grado de motivación e interés, la iniciación de un 

tema, los recursos de un material, la pedagogía empleada en estos comienzos, es un 

aspecto que incide en la motivación de la posición de partida en la que puede aumentar, 

mantenerse o desaparecer, el cerebro guarda en la memoria con mucha fijación los 

sentimientos generados por la emoción recibida, a partir de ese momento el cerebro toma 

decisión de aceptación o rechazo al tema o experiencia iniciada, repercutiendo 

considerablemente en los posteriores aprendizajes que se puedan relacionar con lo 

tratado. 

6. La influencia de los problemas de cálculo en la autoestima de los estudiantes: 

6.1.Concepto de Autoestima: 

La autoestima es la parte valorativa de cada individuo, la forma de cómo se siente 

consigo mismo, con lo que hace y con lo que lo rodea, esto se va dando a partir de las 

experiencias que va teniendo en su diario vivir, como en el hogar, en la escuela, con sus 

amigos entre otros. Rodríguez & Caño (2012) afirman: “La autoestima fluctúa, así, en 

función de las circunstancias específicas que experimenta el individuo, y afecta de forma 

importante a su motivación. Al depender su autoestima principalmente de los resultados 

que se producen en ciertas áreas específicas” (p.390). La autoestima es una necesidad 

humana, la confianza de triunfar y ser felices, es un asunto de gran trascendencia primero 

para el alumno mismo y segundo para su proceso educativo, ya que aquellas personas que 

están siendo educadas serán productivas para la sociedad, es la causa que puede definir 

de manera esencial en el niño, tanto su motivación académica como un estado emocional 

favorable, para el logro de un desempeño escolar producible y un desarrollo educativo 

como sujeto individual y colectivo. 

6.2. Autoestima en niños con dificultades de aprendizaje. 

La autoestima en las personas que tienen algún impedimento para aprender, no suele ser 

buena, ya que en su ambiente escolar van a ver momentos en el que se sentirá solo, 

muchas veces no se entiende al niño, pues solo se rigen al concepto equivocado, de que 

el alumno no quiere mejorar, y con ello vendrán las críticas de quienes lo rodean.   

La autoestima es una de las principales fuentes de motivación de las personas 

adolescentes en la escuela. A grandes rasgos hemos podido identificar en nuestro 

quehacer escolar que los educandos con autoestimas bajas o mal trabajadas son 
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propensos a presentar no solamente resultados con índices de poca suficiencia en 

su desempeño académico, sino también conductas múltiples que no son 

productivas. (Silva & Mejía, 2015, p.254) 

Cuando una experiencia se da de forma negativa, como el de ser consciente de tener un 

problema de aprendizaje o recibir una crítica pública sobre su rendimiento escolar por 

parte del docente, la autoestima de los alumnos se opaca, especialmente si es influenciada 

por la parte social, su autoestima se verá afectada y se podrá reflejar en las conductas del 

niño como el de ser agresivos, mostrar despreocupación, o mostrarse muy cohibidos y 

alejados de los demás.      

6.3. Construcción de la autoestima positiva. 

La autoestima surge de los primeros intercambios de afecto entre el recién nacido y su 

madre que puede ser observado en los cuidados físicos y los sentimientos corporales 

agradables como el sentirse querido, acariciado mirado y los efectos de agrado vivido en 

estos intercambios, a partir de ahí a medida q va creciendo y se va vinculando con la 

sociedad, se van dando elementos que contribuyen al desarrollo de la autoestima como la 

percepción de valor por cometarios de otros, experiencia con el éxito y el fracaso y el 

estilo de cada niño para lidiar con retroalimentación negativa y critica. García (2012) 

afirma: “Cuando se conoce como aprenden los (as) estudiantes es que el esfuerzo de la 

enseñanza podría tener algún efecto positivo, este aprender no depende únicamente de las 

capacidades cognitivas de los y las educandos, sino de sus disposiciones emocionales” 

(p.15). Esto lleva a meditar la magnitud de poder acoplar el proceso de aprendizaje, la 

autoestima de los estudiantes, reflejando así la influencia el estilo de enseñanza de los 

docentes, si ellos logran hacer concordar sus estilos de enseñanza y el estilo de 

aprendizaje del educando tomando encueta su autoestima, probablemente el rendimiento 

académico resultara positivo.  

7. Estrategias psicopedagógicas: 

Las estrategias psicopedagogicas son creadas para formar una educacion de calidad, esta 

inmersa necesariamente en lo educativo, para formar nuevos caminos hacia el 

conocimiento.   Cepeda & López (2012) afirman: “Las estrategias de aprendizaje pueden 

ser procedimentales cuando involucran modos intencionales; por su carácter deliberado, 

requieren esfuerzo, son voluntarias, esenciales y facilitan los comportamientos de 

expertos en un área ya que mejoran el desempeño académico” (p.118). Las estrategias 
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psicopedagógicas son aquellas acciones que realiza el docente con el fin de facilitar la 

formación y aprendizaje de las asignaturas en los estudiantes, cuyo campo de aplicación 

está ligado directamente con la educación, en la cuela se busca lograr un proceso de 

enseñanza- aprendizaje más adecuado a las necesidades de los estudiantes. 

7.1. Estrategia a utilizar en el programa para mejorar la discaculia. 

Se ha seleccionado a la tecnología como opción clave para progresar en los métodos de 

enseñanza a alumnos con dificultades de aprendizaje, específicamente en las 

matemáticas, en alumnos con discalculia.  

Dicha estrategia pone en relieve las posibilidades de guiar a un nuevo rumbo la ayuda en 

la que se pretende dar al alumnado con problemas de cálculo, probabilidades positivas 

que se pueden concebir de cierta manera , ya que el uso de estas estrategias son llamativas, 

un punto de vista para motivar al estudiante, la tecnología favorece hoy en día a las 

persona con múltiples tareas, hace los momentos más fáciles y en ello está inmerso  

también la educación como punto más importante en la sociedad, se han creado 

herramientas didácticas para la formación académica. 

Y con ello llegar al estudiante para que su autoestima no se vea tan afectado y valla 

retomado la confianza con su persona y con los demás, la tecnología puede llegar a 

representar un acto motivador para la convivencia con el problema, sus compañeros y el 

maestro, en las que se podrá utilizar sitios web como las paginas online se puede buscar 

información en cualquier ámbito y con ello llegar a la auto educación, realizando 

investigaciones, solo basta darle un buen uso a la tecnología, que nos abre muchas puertas 

hacia el conocimiento, cabe recalcar que la tecnología no solo sirve para las redes 

sociales, ya que para los jóvenes es muy fácil distraerse con eso, hay que ver un poco más 

allá y establecerse en algo que puede ser muy conveniente para nuestra enseñanza, algo 

que nos durara para toda la vida, (explicación que se le puede dar al estudiante antes de 

comenzar con el proyecto). 

No obstante, el hecho de incluir la tecnología en la práctica educativa especialmente en 

el área de matemáticas, no va imaginar un cambio esencial, si no que se cambiara el modo 

de enseñanza. 

Con todo lo manifestado se pondrá en funcionamiento la estrategia de la tecnología con 

3 programas, el sitio web thatquiz, es un programa para maestros y estudiantes, les facilita 
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generar ejercicios y observar resultados, como cuantas veces fallo en los ejercicios que 

aparecieron y cuantas veces acertó en las respuestas, también tiene acceso a más opciones 

educativas, esto puede ser utilizado para estudiantes de mayor nivel como 5 y 6 grado. 

Otro recurso que se seleccionará  para la contribución a los problemas de cálculo es el 

“Ejercicios de Resta”  (dibujos para pintar 2004-2014), se caracteriza por qué se puede 

aplicar la resta de manera vertical, permite seleccionar el número de cifras y si son 

llevados o no, si el alumno realiza mal la resta el programa permite corregirlo o bien 

pasara a un siguiente ejercicio y como parte final da la opción de imprimir los resultado 

obtenidos para ver la evaluación y las veces que fallo, este sitio web es un poco más 

didáctico y puede ser para los más pequeños de primero a tercer grado. 

Otra opción por la que se opto es aprendiendomates.com es un sitio bastante didáctico en 

donde da las alternativas de tablas, juegos infantiles, porcentaje, de qué manera se puede 

leer el reloj y muchas más elecciones con dibujo e información acerca de cada tema,  lo 

podrán utilizar estudiantes de todos los grados. 

Con estas preferencias los niños y niñas que tengan problemas de cálculo verán desde 

otra perspectiva las matemáticas, tratarán de seguir practicando cada vez más, y con el 

tiempo se podrá ver reflejado en el rendimiento. 

Cabe aclara que el educador seguirá dando la clase verbalmente y la práctica se la 

realizará en los programas, con la ayuda del mismo, con las mínimas distracciones que 

puede haber en el aula.  
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Conclusiones  

Una vez analizado los puntos en esta investigación podemos concluir que: 

Es de gran importancia conocer que es y cuáles son las complicaciones de las discalculia 

y la autoestima de quienes la padecen, para realizar un buen diagnóstico tiene que ser 

producto de una buena evaluación dada por los profesionales capacitados a más del 

docente ya que tiende a confundirse por conceptos errados ante el bajo rendimiento de un 

alumno, a través de este trabajo se ha puesto en evidencia que dicha dificulta puede causar 

baja autoestima y poca o nula participación de los estudiantes, con ello se ha escogido la 

opción de implementar la tecnología para la mejora académica de los estudiantes, se la  

ha analizado desde una perspectiva motivadora para los alumno y así tratar de llegar a 

una participación de parte de ellos, tratado de encontrar una mejor calidad para la 

educación de los alumnos que tienen esta dificultad. 

Por tanto, resulta fundamental que la producción de estrategias para el mejoramiento de 

la educación, no solo se tome en cuenta aspectos académicos si no también la parte 

emocional para poder mejorar las capacidades y condiciones personales, como la 

seguridad en sí mismo, con sus compañeros y maestros. 
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