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RESUMEN 

La discalculia enmarca un conjunto de dificultades dentro del área de las matemáticas 

e incluso en la vida cotidiana de los niños que la presentan, pues en si el cálculo tiene 

sus repercusiones en al ámbito viso-espacial, es considerada como una dificultad 

especifica del aprendizaje por ende el campo desde el que se analiza la problemática 

es el pedagógico, haciendo énfasis en la forma que aprende el niño, así como en los 

estilos de enseñanza y los instrumentos utilizados como puente para la construcción de 

conocimientos matemáticos. En base a ello el tipo de investigación utilizada es 

cualitativo-descriptivo, que permite analizar las diferencias entre personas a partir de la 

descripción del problema, para lo cual se le da un enfoque teórico de tipo cognitivo, 

haciendo énfasis en el procesamiento que el niño hace de la información obtenida del 

medio, y los principales factores que influyen en el niño para que se dé la presencia de 

disgrafía, identificando así causas como las genéticas en donde las capacidades del 

niño ya se ven afectadas desde el propio nacimiento, y las ambientales en donde el 

aprendizaje del niño dependerá de su desarrollo integral en el contexto familiar y escolar. 

Es por eso que existe la necesidad de conocer cómo se diagnostica a un niño con 

discalculia y cuáles son las medidas a tomar para la solución de la problemática. En 

este sentido la propuesta está basada en estrategias de un modelo cognitivo y de 

adaptación curricular a nivel individual y grupal. 

Palabras claves: discalculia, rendimiento escolar, diagnostico, estrategias 

psicopedagógicas, intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Dyscalculia framed a set of difficulties within the area of mathematics and even in the 

everyday life of children who have it, as if calculation has implications in the viso-space 

field, is considered as a difficulty specific learning therefore from which analyzes is the 

problem is the teaching, with an emphasis on the way the child learns , as well as in 

teaching styles and instruments used as a bridge for the construction of mathematical 

knowledge. On this basis the type of research used is cualitativo-descriptivo, which 

allows analyzing the differences between people from the description of the problem, 

which is given a theoretical cognitive approach, with an emphasis on processing the child 

makes of the information obtained from the medium, and the main factors influencing the 

child so that the presence of Dysgraphia is given , identifying so causes as them genetic 

in where the capabilities of the child already is come affected from the own birth, and 

them environmental in where the learning of the child depends on of its development 

integral in the context family and school. Is by that that there is the need of know how is 

diagnosed to a child with dyscalculia and what are the measures to take for the solution 

of it problematic. In this respect the proposal is based on a cognitive model and strategies 

of adapting the curriculum to individual and group level. 

Key words: dyscalculia, school performance, diagnosis, psychopedagogical 

strategies, intervention 
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INTRODUCCIÓN 

La discalculia es un problema de aprendizaje que afecta a niños y niñas  se la define 

como la dificultad de ejecutar, reconocer y resolver inconvenientes de razonamiento 

lógico matemático, de tal manera una baja capacidad del procesamiento numérico y el 

cálculo. Respecto de los problemas de cálculo (Vargas, 2013) señala que “pueden ser 

incapacitantes pues muchas actividades cotidianas dependen de tener capacidades y 

habilidades matemáticas mínimas: por ejemplo para contar dinero, para entender los 

precios de los artículos y compararlos, para marcar números telefónicos, (…), etc” (pág. 

42). Por ello es de urgente necesidad que los maestros conozcan las pautas para 

diagnosticar esta falencia. 

La discalculia se caracteriza por la dificultad de una persona para solucionar un 

problema de cálculo, además repercute en  las habilidades viso-espaciales y por tanto 

de coordinación, direccionalidad e incluso equilibrio. Incluso los niños que presentan 

este trastorno, pueden mecanizar una actividad que incluya cálculo, pero no entienden 

como se da aquello, ni porque es decir no pueden razonar en base a datos numéricos. 

Las principales causas de esta dificultad suelen ser genéticas por ser una afección 

neuronal, las lesiones cerebrales, baja autoestima ante dificultades iniciales, falta de 

afectividad, mala pedagogía, falta de estimulación cognitiva en la etapa preescolar.   

Según resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (2015) en las 

pruebas de matemáticas tomadas a estudiantes de tercer y sexto año de educación 

básica regular, Ecuador tiene un promedio general igual al resto de países de América 

latina, los cuales según el mismo estudio tienen un nivel bajo de aprendizaje en el área 

de matemáticas, pues los estudiantes en su mayoría se ubican en la calificación 

cualitativa de insuficiente y regular. Es decir hay cierto grado de discalculia en el 

Ecuador causada por la falta de estimulación cognitiva desde la pedagogía. 

Por ello las necesidades institucionales respecto a la inclusión educativa es que los 

docentes desarrollen pautas para detectar estos tipos de trastornos de aprendizaje pues 

de existir alguno de esta tipología se debe desarrollar un alargue en las planificaciones 

curriculares en las cuales se puede enfocar las estrategias metodológicas necesarias 

en el desarrollo de clases inclusivas. 

Por lo ante planteado, los objetivos a conseguir son el Determinar estrategias de 

diagnóstico e intervención psicopedagógica, mediante una análisis teórico, para 

proponer una alternativa de solución que permita mejorar el rendimiento académico de 

niños con discalculia, para ello se ha de cumplir con los objetivos específicos que son 
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describir las características y necesidades de los niños con dificultades en el cálculo 

tanto en el área cognitiva como social, así mismo identificar las principales estrategias 

cognitivo-conductuales que han aportado en el tratamiento de niños con discalculia a 

nivel individual y grupal. 

Para la elaboración del presente ensayo se utilizó la técnica de revisión bibliografía, en 

el marco de la investigación cualitativa, que permite analizar e interpretar los datos 

teóricos que brindan artículos científicos actualizados desde un enfoque cognitivo 

conductual, para lo cual se ha de conceptualizar las variables tanto dependientes como 

independientes. 

Los resultados obtenidos en la investigación refieren que la discalculia es un problema 

de carácter cognitivo con ciertas influencias sociales, por lo cual la manera más 

adecuada de tratarlo es a nivel individual y grupal. Además desde el punto de vista 

escolar es necesario identificar estrategias metodológicas que ayuden a los docentes a 

mejorar la resolución de conflictos que se puedan originar por estos trastornos 

escolares.  

Como alternativa de solución se recomienda que los docentes estén capacitados y 

actualizados en cuanto a estrategias inclusivas para la intervención en niños con 

discalculia y en adaptaciones curriculares. Dentro de las principales estrategias está el 

poder pedir al grupo de estudiantes que colaboren con el niño que presenta el problema 

de esta manera se logrará que se desarrolle de la misma manera que lo haría un niño 

que no presenta problema motivándolo a superarse. Así mismo las actividades deben 

plantearse para que él pueda resolverlas, teniendo en cuenta sus necesidades, la 

evaluación sobre todo debe estar en respuesta de los objetivos académicos. 
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DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCION PSICOPEDAGÓGICA EN 

NIÑOS/AS CON DISCALCULIA EN EDAD ESCOLAR PARA MEJORAR SU 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1. DISCALCULIA 

Existe una variedad de dificultades que pueden padecer los seres humanos en su etapa 

escolar entre las más comunes están los problemas en la lectura, escritura u cálculo; 

estas dificultades son necesarias que el docente diagnostique y pueda ejercer las 

estrategias metodológicas para poder captar el aprendizaje. Al respecto (Ramírez. C, 

2011) Afirma que “dentro de las dificultades de aprendizaje más comunes al interior de 

las escuelas, se encuentran la disgrafía, dislexia, discalculia, trastorno lector y déficit de 

atención” (pág. 44). A pesar de que el niño tenga discalculia y represente bajo 

rendimiento en esta área, también afecta a otras áreas, pues este trastorno afecta 

también la percepción de la relación espacial y por tanto de ubicación. 

La perspectiva del docente y la actitud respecto de la enseñanza de las matemáticas 

tendrá gran repercusión en el aprendizaje de los niños, y por tanto la posibilidad de que 

estos presente o no dificultades en esa área, por tanto si las estrategias no son 

motivadoras, un niño que fácilmente se distraiga no tendrá interés por la clase sino por 

otras actividades que no son académicas. Respecto de aquello (Alfaro. C & Fonseca. J, 

2016) dicen: “Es importante señalar (…) que la visión de las matemáticas que tenga el 

personal docente es fundamental para su práctica en el aula” (pág. 21). Por tanto si la 

enseñanza no es adecuada, el aprendizaje no será significativo, dejando grandes vacíos 

en los esquemas mentales de los niños. 

1.1 Definición.  

Se entiende por discalculia a la dificultad para resolver problemas matemáticos, de 

cálculo y por tanto de percepción visoespacial, debido a que no se puede calcular las 

distancias, así también existe desubicación en el tiempo, en si es el conjunto de 

deficiencias académicas y habilidades cognitivas, que impiden el normal funcionamiento 

tanto en el ámbito escolar como personal. 

En el área de las matemáticas encontramos la discalculia que se manifiesta según 

(Ramírez. C, 2011); “como la incapacidad que presenta una persona para comprender, 

analizar y resolver problemas matemáticos” (pág. 47). Al ser las matemáticas el pilar 

fundamental de la educación es necesario desarrollar pautas para diagnosticar y mejorar 

poco a poco esta falencia. 
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1.2 Causas. 

Las causas más frecuentes de la discalculia pueden estar asociadas tanto a factores 

genéticos, como ambientales, cognitivos y afectivos, incluso se puede generar un 

problema de cálculo por la falta de aprendizaje de contenidos necesarios para cierto 

grado escolar, generando así datos aislados de las matemáticas que el niño no puede 

conectar en su mente, a ello se le atribuye la mala pedagogía. Al respecto (Novelo, 

Herrera, Díaz, & Salinas, 2015) consideran que: 

Existen varias creencias que los alumnos utilizan de excusa para justificar o explicar la 

razón por la cual ellos no son buenos en las matemáticas, como por ejemplo la de 

herencia familiar, el bajo desempeño del profesor en el aula, el bloqueo ante un problema 

o examen, entre otras. Estas tres, las más importantes y las más comunes que se 

detectan en los alumnos, también forman parte de la reprobación (pág. 6). 

 

Sin embargo no se puede determinar con exactitud las causas, debido a las diversas 

situaciones que el niño atraviesa en su desarrollo, e incluso se pueden dar algunas a la 

vez, llegando a la cronicidad del problema, como por ejemplo la ansiedad que tienen los 

alumnos ante los ejercicios matemáticos acompañados de un bajo rendimiento 

académico y por ende las reacciones de insatisfacción en los padres, todo ello junto 

disminuirá las creencias positivas que el niño tenga de sí mismo. 

Vale hacer énfasis en las causas cognitivas, las cuales a su vez pueden ser heredadas 

o por daño cerebral también llamadas adquiridas, afectando así las áreas del cerebro 

desde las que se ejecutan las habilidades de razonamiento lógico pensamiento 

abstracto y percepción viso-espacial, ante ello las explicaciones más comunes, los 

principales procesos psíquicos que se ven afectados son los de memoria, atención, 

organización, percepción, y la falta de conciencia en los procesos matemáticos. 

Existe la hipótesis de que la discalculia se genera como respuesta al déficit de procesos 

mentales, siendo estos las problemáticas iniciales, pues en el caso de la discalculia se 

da por que el niño no puede establecer esquemas representativos en su mente de los 

números y procesos vinculados con ellos, en si lo que esta alterado es el procesamiento 

de la información numérica, puesto que si se atribuye el problema a áreas dañadas del 

cerebro, se tendrían un cuadro de múltiples dificultades en diversas áreas de 

aprendizaje. 

 



 
 

- 11 - 
 

1.3 Síntomas. 

Respecto a las principales características del trastorno que permiten identificarlo están 

la dificultad en el aprendizaje de números naturales, la secuencia y utilidad de los 

mismos, se complica la comprensión de las operaciones de suma, resta y multiplicación 

más de lo normal, además los niños con discalculia no diferencian cantidades, ni el 

espacio estimado que hay entre un objeto y otro.  

Los problemas en las habilidades para la solución de problemas matemáticos aseguran 

(Oneto, Osorio, & Sandoval, 2012) que: “se encuentran dentro de las denominadas 

“dificultades primarias”, por estar vinculadas a perturbaciones en el desarrollo de las 

funciones psicológicas superiores, funciones complejas, que se localizan 

predominantemente en la corteza cerebral pues son aprendidas, conscientes y se 

automatizan secundariamente” (pág. 162). 

Los síntomas se pueden evidenciar tanto en el hogar como en la escuela, por ello la 

detección del trastorno dependerá directamente de los padres y profesores, basándose 

en sus conductas para luego determinar las áreas en las que se le dificulten más el 

cálculo. Incluso a veces los síntomas son imperceptibles por que no se manifiestan 

exclusivamente en las clases y tareas de matemáticas, sino también en actividades 

cotidianas como reconocer el tiempo y jugar, incluso en la espera de turnos. 

Uno de los principales síntomas es también la escritura debido a la descoordinación que 

tiene el niño al no poder calcular mediante las habilidades de ojo-mano, más aun cuando 

debe escribir números ordenados en una secuencia o cifra, como por ejemplo su fecha 

de nacimiento, incluso la clasificación de objetos se le dificulta por la falta de 

pensamiento lógico. 

Los niños con disgrafía suelen llevar una vida desorganizada más aun cuando son 

adultos y no tienen quien los controle, debido a que no tienen conciencia del tiempo que 

les lleva hacer algo, o no identifican en que momento preciso deben acudir a algún lugar, 

ya que se les dificulta ver la hora por los números, además que no establecen 

secuencias lógicas de lo que tendrían que hacer primero y luego, llevan una vida al azar. 

Las actividades que requieren de cierta conciencia contable como el simple hecho de 

pagar algo en una tienda se dificulta, ya que el niño no puede reconocer la cantidad que 

le cobran y aún menos identificarlas en dinero. Los niños con este problema 

normalmente utilizan sus dedos para ayudarse y dar un resultado den las operaciones 

matemáticas, sin embargo se complican más aun cuando deben utilizar signos. 
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1.4 Consecuencias en el rendimiento académico. 

El rendimiento académico es definido como el resultado ya sea cualitativo o cuantitativo 

de ciertas actividades académicas, calificadas por parámetros a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, si este es alto significa que el estudiante cumple 

con los objetivos planteados para el nivel escolar que cursa, pero si es bajo entonces 

representa fracaso escolar al no tener los aprendizajes mínimos requeridos en el 

currículo académico. 

En los niños con disgrafía generalmente el rendimiento académico llega a ser 

insatisfactorio, debido al sin número de dificultades que le representa el trastorno, ya 

que afecta tanto al área de matemáticas en cuanto al razonamiento de las operaciones 

de cálculo y en las demás materias también al verse afectada la habilidad viso-espacial 

y por tanto psicomotriz, que repercute en la escritura. Al respecto añade (García, 2013) 

que: 

Resulta vital que el docente que enseña cálculo reflexione sobre la problemática que tanto 

sus estudiantes como él mismo enfrentan, para ser capaz de determinar posibles causas y 

proyectar consecuencias, y así replantear su papel, dado que dependiendo de la percepción 

de su propio trabajo, puede inducir al educando a ver en las matemáticas un recurso 

formalizado y frío que vale por sí mismo o un instrumento para resolver problemas, dejando 

los formalismos para los matemáticos profesionales. (pág. 30) 

Muchas veces la actitud con la que el docente enseñe los contenidos del cálculo, influye 

en como el niño la perciba, y si el ambiente de enseñanza es rígido, el estudiante no se 

verá motivado a aprender y por tanto las consecuencias serán de un déficit el desarrollo 

de habilidades y competencias referentes a las operaciones del cálculo, lo cual 

significará un bajo rendimiento. 

Además el retroceso que causan las mismas deficiencias  del cálculo en las diferentes 

asignatura, hacen que los esquemas mentales del niño en cuanto a los contenidos 

queden inconexos, sin poderlos utilizar para la asimilación de la nueva información, por 

tanto no habrá significativo y menos podrán llevar a la práctica aquello, esto afecta no 

solo en el rendimiento académico, sino en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la 

autopercepción del niño, teniendo incluso momentos de ansiedad al no poder aprender 

igual que los compañeros de clases. 
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2. DIAGNOSTICO Y ESTRATEGIA DE INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA EN 

NIÑOS CON DISCALCULIA 

2.1 Estrategias de diagnóstico en niños con discalculia. 

Es necesario realizar un diagnóstico valorativo de los alumnos con los que se cuenta en 

el año de escolaridad determinado, pues según (Miranda. B, Fernández. K, Leones. B, 

& González. D, 2016) “Para el diagnóstico de los problemas específicos de aprendizaje, 

se debe iniciar valorando el problema” (pág. 79). Debido a que se puede descubrir algún 

problema de aprendizaje que pueda padecer un miembro del grupo de trabajo escolar y 

así evitar un desequilibrio en el normal desenvolvimiento de las actividades 

pedagógicas, permitiendo realizar un alcance en las planificaciones para no dejar 

excluidos a los niños con trastornos de aprendizajes. 

Para que la educación alcance el objetivo para lo cual fue instaurada como un derecho 

de las personas en especial de los niños, es necesario que los educadores sean 

personas con un criterio crítico, analítico y reflexivo estas cualidades ayudaran a que el 

individuo que ha decidido ser un docente sea capaz de crear personas con un grado de 

criticidad muy elevado y no mentes vulnerables, sino mentes brillantes. 

Al respecto (Aristizabal. J, Colorado. H, & Gutierrez. H, 2016) mencionan que “La 

educación actual requiere  de personas con capacidad crítica, analítica, reflexiva y esto 

se logra a través del desarrollo del pensamiento” (pág. 118). La educación es un proceso 

que se sujeta a cambios constantes debido a la sociedad y a las exigencias que se 

pueden presentar en el lapso de las circunstancias de la vida, es por eso que los 

educandos deben ser personas dotas de un gran porcentaje de criticidad para que el 

conocimiento pueda evolucionar a medida que el medio vaya evolucionando. 

2.2 Estrategias de intervención en niños con discalculia 

Es necesario que la manera en que se intervenga con estos niños se centre en el factor 

cognitivo pues en palabras de (Aristizabal. J, Colorado. H, & Gutierrez. H, 2016) “El 

pensar involucra diferentes acciones mentales que evolucionan cuando el educando 

modifica sus estructuras cognitivas” (pág. 118). Es decir que las conductas académicas 

y por tanto el rendimiento mejorar solo cuando el niño haya asimilado y comprendido un 

contenido, para ello tendrá el apoyo afectivo pero principalmente la estimulación 

cognitiva. 
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Una metodología que ayuda a que las personas vayan creando un sentido de 

competitividad son los trabajos grupales; mismos que ayudan a mejorar las relaciones 

extra personales y fortalecer de esta manera lazos de amistad y compañerismo, pero 

de igual manera ayuda a que los seres humanos vayan aprendiendo la empatía y el 

sentido por ser cada día mejores. De la misma manera según (Aristizabal. J, Colorado. 

H, & Gutierrez. H, 2016) “Los juegos grupales fueron de mayor acogida por los 

estudiantes pues permitía generar competencia entre ellos” (pág. 124). 

Dentro de los problemas de aprendizaje se pueden citar, dificultades en el lenguaje, el 

razonamiento; pero según (Jimenez.L, Gonzalez. J, & Martinez. S, 2016) “En 

comparación con la resolución de problemas, la importancia de la invención de 

problemas en las matemáticas escolares ha requerido un mayor nivel de justificación” 

(pág. 22). Por tal razón se necesita una metodología más explícita y acentuada para la 

resolución de conflictos en el área lógico matemática.  

Los niños con discalculia no pueden ni entablar un problema matemática, ni resolverlo 

porque no entienden el proceso por el que se dan dichos cálculos a decir de (Jimenez.L, 

Gonzalez. J, & Martinez. S, 2016) “De hecho, en relación a los errores cometidos por 

los escolares cuando inventan problemas, se dan muy pocos casos de estudiantes que 

enuncian problemas coherentes que posteriormente no resuelven o lo hacen de manera 

incorrecta” (pág. 22). Sin embargo no se les debe remarcar sus errores, sino más bien 

motivar a que mejoren en base a la predisposición existente. 

Los seres humanos desde nuestra etapa de niñez creamos  un poder de competencia, 

el mismo que desarrolla la competitividad del ser humano, lo que resulta necesario al 

momento de ejecutar tareas que mejoren la captación del aprendizaje. Al respecto 

señalan (Margalef. I & Garcìa. C, 2016) que “El nivel de competencia que en principio 

tiene el estudiantado resulta inferior al que necesitan para resolver una tarea de 

aprendizaje en un determinado curso escolar” (pág. 3). En consecuencia de aquello se 

forman las habilidades cognitivas y las de autorregulación, que determinaran el ritmo de 

aprendizaje, sin embargo esto no se da en los niños con discalculia, por ello se suelen 

desmotivar y ante ello es indispensable el apoyo pedagógico y familiar. 

La relación de los conceptos formales y de la intuición ayuda a que los niños y niñas 

que padecen un trastorno  de aprendizaje vayan superando sus falencias de una manera 

progresiva. A decir de (Margalef. I & Garcìa. C, 2016) “La interacción entre los 

componentes contextuales, intuitivos y formales influye en el proceso de aprendizaje de 
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los niños y las niñas con estas dificultades” (pág. 4). Según sea aquella interacción 

positiva o negativa, el progreso del niño con discalculia también lo será. 

“La formación de las personas con necesidades educativas tiene por objetivo principal 

la inserción social: el proceso no debería terminar en la enseñanza secundaria” 

(Bolaños. H, Céspedes. M, & González. C, 2016, pág. 101). 

El proceso de enseñanza – aprendizaje a través de las diversas etapas de la vida de un 

ser humano se vuelve más complejo ya que según  (Ramírez. C, 2011) “Se establece 

que el aprendizaje es un proceso que dura toda la vida, que integra cada una de las 

áreas del individuo” (pág. 44). 

Una de las propiedades del ser humano es la diversidad de las habilidades y 

competencias que van desarrollando los talentos y ayudan en gran parte a mejorar la 

captación del aprendizaje y transformarlo en una enseñanza. Respecto a esto añade 

(Ramírez. C, 2011) “Es de aclarar que los seres humanos presentan diversidad de 

competencias, habilidades, talentos y formas de aprender” (pág. 44). Pero quienes no 

los poseen tienden al fracaso escolar, ya que no pueden realizar las tareas en las clases 

de matemáticas e incluso en otras áreas, pues la discalculia afecta también el sentido 

de direccionalidad al escribir. 

2.3 Recomendaciones para la adaptación curriculares en elementos básicos del 

aprendizaje en el cálculo. 

Para el abordaje de la problemática se propone una metodología cognitivo-conductual 

en las que se brindan estrategias para el cambio de esquemas de los niños con 

dificultades en el procesamiento de la información sobre cálculo, para ello se involucra 

también a los docentes y padres de familias, quienes forman parte importante en el 

desarrollo del niño. Respecto del enfoque (Hernández, 2013) afirma que: 

Parte de los postulados de la Terapia Cognitivo-Conductual es el procesamiento de la 

información, entonces el planteamiento psicopatológico se concibe a partir de cómo la 

persona piensa, cómo llega a conclusiones, a qué le brinda mayor importancia, o sea, a 

cómo estructura su pensamiento (pág. 5). 

 

Para que el niño tenga una adaptación al proceso es importante que se pueda asegurar 

la atención personalizada al alumno o alumna por parte del tutor, la actitud personal del 

tutor es facilitar el autoconcepto de los niños y niñas. Debe existir una coordinación entre 
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los profesionales que inciden sobre el alumno. Aprovechar la relación con los otros 

compañeros y hacerse sentir que la relación es favorable. El trabajo en grupo es lo más 

favorable. 

Utilizar materiales adecuados como grabadora, infocus, computadora; entre otros 

recursos que los irá buscando a medida de que se desarrollen las tareas para poder 

facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. Potenciar el uso de diferentes materiales 

visuales, gráficos, audiovisuales, todo respondiendo al tipo de necesidades de los niños.   

- Adaptación en los objetivos y contenidos. 

- Los objetivos y contenidos deben estar acorde con el nivel intelectual de los 

alumnos. 

- En cada etapa debe haber la planificación de objetivos y contenidos. 

- Prioriar los contenidos y los objetivos en relación a la discalculia 

- Utilizar esquemas como proceso de aprendizaje 

- Planificar actividades alternativas capaces de ayudar a fomentar las 

capacidades individuales. 

- Adaptaciones en la metodología 

- Establecer criterios de evaluación individualizada. 

- Los instrumentos de evaluación deben estar acorde con las posibilidades. 

- La evaluación debe ser basada en pruebas específicas según características del 

alumno. 

- Tener en cuenta, el contexto para evaluación (calculadora, tablas, grabadora, 

etc.) 

- El proceso de evaluación individualizada debe estar vigilado por un profesional.  
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CONCLUSIONES 

Después de haber llevado a cabo la presente investigación se pueden establecer las 

siguientes conclusiones: 

 Mediante el análisis teórico de los principales métodos de intervención aplicados 

a niños con discalculia se pudo determinar que los más provechosos en casos como 

este son los de tipo cognitivo-conductual mediante los cuales el docente ha de 

capacitarse para poder tener a la mano las principales estrategias que permitan a los 

niños interesarse por aquello, al modificar su percepción sobre las operaciones del 

cálculo para luego obtener conductas académicas que aporten a la consecución de 

objetivos dentro del área en una metodología de adaptaciones curriculares 

 

 Los niños y niñas tienen necesidades diferentes respecto de sus estilos de 

aprendizaje particulares, los mismos que el docente debe de tener en cuenta para 

garantizar el aprendizaje significativo de cada uno de ellos, pues no todos los niños 

presentan discalculia por la misma razón, para algunos se da por la genética, y en otros 

por el ambiente como el familiar y el pedagógico. 

 

 Las principales estrategias de la intervención cognitivo-conductual tienen como 

fin integrar a los contextos en el que los niños con discalculia se desarrollan, para que 

actúen como agentes de apoyo y motivación, generando en los niños cambios de 

pensamiento, conductas académicas y por tanto mejorar el rendimiento académico. 
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ANEXO A – REACTIVO PRÁCTICO 
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ANEXO B – CAPTURAS DE CITAS 
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