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RESUMEN 

 

Tema: Estrategias  metodológicas para ayudar al estudiante con discalculia a 

mejorar su rendimiento académico en el área de matemáticas 

 

Autora: Andrea Belen Moscoso Cueva 
 

 
En el proceso de aprendizaje inciden una serie de factores causales que 

repercuten en el rendimiento académico de los estudiantes, el problema se 

agudiza cuando el estudiante atraviesa por problema de aprendizaje 

relacionados con la discalculia que es la dificultad que tienen para el cálculo, 

matemático, operaciones básicas, seriaciones, resolución de problemas de  

lógica matemática, entre otros. El docente tiene el deber de guiar y orientar al 

estudiante realizando adaptaciones curriculares que permitan al estudiante 

desarrollar destrezas con criterios de desempeño acorde a su realidad, a su 

individualidad que contribuya a mejorar su rendimiento académico. Si bien el 

docente no ha tenido una formación profesional en dar solución a problemas de 

aprendizaje, debe desarrollar un clima de aprendizaje que integre a los 

estudiantes que tienen esta dificultad en el aula, propiciar el trabajo 

colaborativo en equipo para que se ayuden mutuamente y traten de que sus 

compañeros se inserten en trabajo con responsabilidad adquiriendo de esta 

manera destrezas con criterios de desempeño en forma autónoma.  

 

PALABRAS CLAVES: discalculia -  estrategias metodológicas  

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

Theme: Methodological strategies to help students with dyscalculia to improve 

their academic performance in the area of mathematics 

 

Author: Andrea Belen Moscoso Cueva 

 

 

In the learning process affect a number of causative factors that affect the 

academic performance of students, the problem is exacerbated when the 

student goes through learning problem related to dyscalculia is the difficulty to 

calculate, mathematical operations basic seriaciones, problem solving 

mathematical logic, among others. The teacher has a duty to lead and guide the 

student making curricular adaptations that allow students to develop skills with 

performance criteria according to their reality and individuality to help improve 

academic performance. Although the teacher has not had a professional 

training to solve learning problems, you should develop a learning environment 

that integrates students with this difficulty in the classroom, encourage 

collaborative work together to help one another and try that their peers are 

inserted into work responsibly thus acquiring skills with performance criteria 

independently. 

 

Keywords: dyscalculia - methodological strategies 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El aula se aula se caracteriza por una diversidad de problemas de aprendizaje 

desde los más simples hasta los más complejos, esta situación obliga a que las 

instituciones educativas se transformen en inclusivas cumpliendo con la 

disposición del acuerdo ministerial 295-13.  Este acuerdo ha permitido que los 

directivos y docentes emprendan planes de recuperación pedagógica para 

orientar al estudiante en el desarrollo de tareas logrando mejorar su 

aprendizaje. 

 

A pesar de la existencia de esta disposición ministerial, hay docentes que aún 

no aplican en el aula adaptaciones curriculares enmarcadas a las necesidades 

del estudiante, principalmente con los niños que tienen dificultades de 

aprendizaje de discalculia, esta  situación no ha permitido que se les de los 

mismos contenidos, se apliquen las mismas estrategias metodológicas y se 

evalúe por igual a todo el alumnado. 

 

Por ello el objetivo del presente trabajo es diseñar un plan de asesoría y 

acompañamiento a docentes de séptimo año de educación básica con la 

finalidad de desarrollar procesos inclusivos tomando en cuenta la diversidad y 

características de sus estudiantes, especialmente aquellos que tienen 

problemas de aprendizaje relacionados con la discalculia. 

 

El plan de asesoría tiene significativa importancia porque los docentes van a 

obtener el conocimiento y dominio de estrategias metodológicas que permitan 

al estudiante mejorar su rendimiento académico; además de que aprenderá a 

aplicarlas en el aula. 
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DESARROLLO 

En el año 2013, el Ministerio de Educación dispone el Acuerdo 295-13 en el 

que se propone el desarrollo de la educación inclusiva a niños asociados o no a 

una discapacidad que involucra cambios en los contenidos, enfoque, estructura 

y estrategias con una visión común y la  convicción que educar con calidad es 

responsabilidad de los establecimientos de educación regular. 

 

Por ello los establecimientos educativos deberán responder a los objetivos de 

la cultura inclusiva velando por la construcción del conocimiento y el vínculo 

docente-estudiante aceptando la individualidad de los niños. 

 
Este acuerdo se enmarca en la Constitución Política del Ecuador en art. 26 

donde manifiesta que la educación es un derecho de los seres humanos a  lo 

largo de su vida y un inexcusable del Estado y que constituye un área 

importante de la política pública y de la inversión estatal. Por otro lado el 

acuerdo ministerial también se relaciona con la LOEI en el art. 47donde señala 

que tanto la educación formal como la informal tomarán en cuenta las 

necesidades educativas especiales la autoridad nacional velará porque esas 

necesidades educativas especiales no se conviertan en impedimento para el 

acceso a la educación. 

 
En el Plan Nacional de Buen Vivir que sostiene que al ser el individuo un ser 

social, se propone retomar a la sociedad como unidad de observaciones 

intervención y a la igual, inclusión y cohesión social como valores que permiten 

promover el espíritu colaborativo y solidario del ser humano. 

 

Además esta disposición ministerial está relacionada con el Código de Niñez y 

Adolescencia que en el art. 42 que todos los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la inclusión en el sistema educativo de acuerdo a su capacidad. Las  

instituciones educativas tienen la obligación de recibir a los niños con 
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capacidades diferentes y realizar adaptaciones física, pedagógicas, 

curriculares, de evaluación adecuadas a sus necesidades de formación. 

 

En este marco legal los niños con necesidades educativas especiales 

asociados y no asociados a una discapacidad tienen el derecho a ser incluidos 

en el sistema educativo, a que se realice con ellos adaptaciones curriculares, 

recuperaciones pedagógicas aplicando diversas estrategias metodológicas 

acordes a sus necesidades. 

 

Siendo así, los niños con discalculia; que es una dificultad de aprendizaje, es 

decir necesidades educativas especiales no asociados a una discapacidad, 

deben recibir adaptaciones curriculares en los contenidos, estrategias 

metodológicas, evaluación en un clima de aprendizaje agradable  sin 

discriminación de ningún tipo. 

 
Las dificultades de aprendizaje según (Pérez, 2005) son  problemas que 

participan entre sí del hecho innegable de sus dificultades que no le permiten al 

estudiante aprender de forma óptima, es decir, con eficiencia, en el apropiado y 

sin el concurso de esfuerzos humanos y materiales extraordinarios, 

presentando diferencias específicas en la explicación causal, en los procesos y 

variables psicológicas afectadas y en las consecuencias para los alumnos, sus 

familias y la escuela. 

Los niños que tienen dificultades de aprendizaje  tienen bajo rendimiento, a 

pesar de que sus capacidades intelectuales son similares a las del resto de los 

alumnos sin dificultades. A pesar de que no es un problema de bajo CI o de 

déficit de aptitudes generales; en el aula existe los niños se enfrentan a serios 

problemas y es el docente el único responsable de que el niño progrese y trate 

de nivelarse con el resto de sus compañeros. 

 

(García, 2009) indica que una discapacidad específica del 

aprendizaje  describe problemas de aprendizaje específicos, la misma que 
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incide en las personas limitando sus capacidades para aprender y para el 

desarrollo de destrezas.. Las destrezas que son afectadas con mayor 

frecuencia son: lectura, ortografía, escuchar, hablar, razonar, y matemática.  

 

Entre las dificultades de aprendizaje está la discalculia que se caracteriza por 

las dificultades para manejar y/o reconocer números, conceptos matemáticos 

y/o resolver operaciones aritméticas, sin que haya una lesión o enfermedad 

que le impida un aprendizaje. (Prado, 2010)  

 

(Veiga, 2006) indica que la discalculia se la detecta desde los  primeros cursos 

escolares cuando el niño no puede obtener una adecuada escritura de los 

números, ni la realización de series secuenciales o clasificaciones numéricas. 

En cursos más avanzados, afecta al razonamiento, siendo difícil resolver los 

problemas matemáticos más simples. 

 

La discalculia se identifica por: 

 

- Las dificultades que tiene el niño para identificar los números con claridad, en 

virtud de que duda y se equivoca al nombrarlos o escribirlos, confunde 

grafismos parecidos como (3 x 8) o (4 x 7). Confusiones de los signos: +,-, / y x, 

distorsiona el signo de sumar con el de multiplicar y el de restar con el de 

dividir, y viceversa. 

- Invierte, rota o transpone los números, como por ejemplo distorsiona el seis 

con el nueve, los hace girar ciento ochenta grados: (6 x 9); (69 x 96). El niño 

tiene dificultades para expresar problemas matemáticos, interpretar los 

enunciados de los problemas o para comprender conceptos como posición, 

tamaño y relaciones. 

 

(Veiga, 2006) indica que las dificultades relacionadas en la  solución de 

problemas hacen referencia a la escasa comprensión del enunciado y su 
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traducción a lenguaje matemático, en la elaboración y aplicación de estrategias 

y procedimientos de pensamiento, en la representación coherente en la 

memoria de trabajo de la estructura del problema, en la elaboración y 

aplicación de estrategias y procedimientos mentales para controlar y supervisar 

el proceso de realización del problema, en los conocimientos matemáticos 

específicos y déficit de metaconocimientos implicados en la solución de 

problemas 

 
Según (Miranda, 2006) indica que los niños si hasta cuatro años de edad 

presentan las siguientes características, tendrían luego dificultades de 

aprendizaje en la matemática: 

En lo que tiene que ver con la actividad de contar: 

– No intenta etiquetar los objeto de un conjunto así sean pequeños, con una 

palabra para contar. 

– Tiene dificultades para tomar en cuenta los objetos contados y sin contar, 

pues, los etiqueta de una manera asistemática, sin establecer ninguna relación 

de orden. 

– No comprende la regla de la cuenta cardinal, por lo que no aplica 

correctamente las reglas de la cardinalidad en la escritura de  los números. 

 
(Bengoechea, 2009) Indica que para mejorar este problema y ayudar al 

estudiante con discalculia se puede aplicar entre otras, las siguientes 

metodologías: 

 

 Reforzar la idea del número básico mediante la realización de ejercicios que 

permitan potenciar la línea numérica mental. 

 Fortalecer el conocimiento y el uso de los números a través de la realización 

de estrategias donde esté enfocado el juego como actividad primordial  en el 

aprendizaje con la finalidad de que el recuerdo de los conceptos numéricos 

sea lúdico 
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incide en las personas limitando sus capacidades para aprender y para el 

desarrollo de destrezas.. Las destrezas que son afectadas con mayor 

frecuencia son: lectura, ortografía, escuchar, hablar, razonar, y matemática.  

 

Entre las dificultades de aprendizaje está la discalculia que se caracteriza por 

las dificultades para manejar y/o reconocer números, conceptos matemáticos 

y/o resolver operaciones aritméticas, sin que haya una lesión o enfermedad 

que le impida un aprendizaje. (Prado, 2010)  

 

(Veiga, 2006) indica que la discalculia se la detecta desde los  primeros cursos 

escolares cuando el niño no puede obtener una adecuada escritura de los 

números, ni la realización de series secuenciales o clasificaciones numéricas. 

En cursos más avanzados, afecta al razonamiento, siendo difícil resolver los 

problemas matemáticos más simples. 

 

La discalculia se identifica por: 

 

- Las dificultades que tiene el niño para identificar los números con claridad, en 

virtud de que duda y se equivoca al nombrarlos o escribirlos, confunde 

grafismos parecidos como (3 x 8) o (4 x 7). Confusiones de los signos: +,-, / y x, 

distorsiona el signo de sumar con el de multiplicar y el de restar con el de 
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- Invierte, rota o transpone los números, como por ejemplo distorsiona el seis 

con el nueve, los hace girar ciento ochenta grados: (6 x 9); (69 x 96). El niño 

tiene dificultades para expresar problemas matemáticos, interpretar los 

enunciados de los problemas o para comprender conceptos como posición, 

tamaño y relaciones. 

 

(Veiga, 2006) indica que las dificultades relacionadas en la  solución de 

problemas hacen referencia a la escasa comprensión del enunciado y su 
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traducción a lenguaje matemático, en la elaboración y aplicación de estrategias 

y procedimientos de pensamiento, en la representación coherente en la 

memoria de trabajo de la estructura del problema, en la elaboración y 

aplicación de estrategias y procedimientos mentales para controlar y supervisar 

el proceso de realización del problema, en los conocimientos matemáticos 

específicos y déficit de metaconocimientos implicados en la solución de 

problemas 

 
Según (Miranda, 2006) indica que los niños si hasta cuatro años de edad 

presentan las siguientes características, tendrían luego dificultades de 

aprendizaje en la matemática: 

En lo que tiene que ver con la actividad de contar: 

– No intenta etiquetar los objeto de un conjunto así sean pequeños, con una 

palabra para contar. 

– Tiene dificultades para tomar en cuenta los objetos contados y sin contar, 

pues, los etiqueta de una manera asistemática, sin establecer ninguna relación 

de orden. 

– No comprende la regla de la cuenta cardinal, por lo que no aplica 

correctamente las reglas de la cardinalidad en la escritura de  los números. 

 
(Bengoechea, 2009) Indica que para mejorar este problema y ayudar al 

estudiante con discalculia se puede aplicar entre otras, las siguientes 

metodologías: 

 

 Reforzar la idea del número básico mediante la realización de ejercicios que 

permitan potenciar la línea numérica mental. 

 Fortalecer el conocimiento y el uso de los números a través de la realización 

de estrategias donde esté enfocado el juego como actividad primordial  en el 

aprendizaje con la finalidad de que el recuerdo de los conceptos numéricos 

sea lúdico 
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 Tomar en cuenta el desarrollo evolutivo de los niños, partiendo de  lo concreto 

a lo abstracto y de lo experimental a la numeración y operaciones 

matemáticas, en un proceso en espiral. 

 Planificar nuevas situaciones de aprendizaje aprendizaje que lleven al 

estudiante a descubrir, experimentar a través de los órganos sensoriales.   

 Priorizar la comprensión de los conceptos, antes que los procesos de 

mecanización y automatización. 

 Enseñar las reglas lógico–matemáticas desde una perspectiva práctica. 

 

PLAN DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES PARA  

AYUDAR A LOS NIÑOS CON DISCALCULIA 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Beneficiarios: Docentes de séptimo año de educación básica de la Escuela 

Fernando Balladares Chuchuca 

Ubicación: Av. Circunvalación Norte y 25 de Junio 

Ciudad: Machala 

Área: Psicopedagogía 

Temática: Dificultades de aprendizaje: discalculia 

 
Justificación: 

El presente trabajo se justifica por la necesidad de resolver un problema de 

aprendizaje en el aula como es la discalculia, esta dificultad de aprendizaje 

incide en el rendimiento académico de la matemática, por lo que es necesario 

emprender las mejores estrategias con la finalidad de ayudar a los niños a 

superar el problema y se incluya en el proceso de aprendizaje.  
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Las dificultades de aprendizaje se constituye en una necesidad específica de 

aprendizaje no asociada a una discapacidad  por lo que se enmarcan 

legalmente en la Constitución Política del Ecuador, en el Plan Nacional del 

Buen Vivir, en la LOEI y en el Código de la Niñez y adolescencia, de ahí que 

tiene trascendental importancia el plan de asesoramiento y acompañamiento 

porque va a ayudar a resolver un problema de aprendizaje. 

Es necesario que los docentes cuenten con un plan de asesoramiento con la 

finalidad de que puedan atender a los niños con discalculia y mejoren su 

rendimiento académico para estar en capacidad de realizar seriaciones, 

operaciones básicas y resolver problemas.  

 

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA A LA PROBLEMÁTICA DEL ASESORADO 

Para realizar el plan de asesoramiento se parte del diagnóstico desde las 

dimensiones personal, pedagógica y social y comunitaria. 

 

DIMENSIÓN PERSONAL 

 
En su desempeño profesional los docentes de séptimo año de educación 

básica tratan a los niños en clase como que fueran irresponsables, inquietos, 

pero no se dan cuenta que el problema no pueden realizar los ejercicios porque 

su problema de discalculia no les permite realizar asociaciones, seriaciones, 

resolver problemas, entre otros. 

 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 

 

En el proceso de aprendizaje los docentes no cumplen con los estándares de 

calidad al no realizar adaptaciones curriculares a los niños con discalculia, las 

clases son iguales y rutinarias todos los días. 

 
 

Además, no se evidencia en la a conducción del proceso de aprendizaje una 

motivación hacia el estudiante que despierte el interés por aprender, las clases 
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son expositivas y no utilizan materiales concretos para facilitar el aprendizaje, 

no prioriza el desarrollo de procesos cognitivos, no diseñan instrumentos de 

evaluación acordes a las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. 

. 

DIMENSIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA 

 

Las relaciones personales con compañeros y padres de familia es satisfactoria; 

sin embargo no se reúnen en círculos de estudio o por años de básica para 

compartir experiencias y tratar aspectos relacionados a las dificultades de 

aprendizaje de sus estudiantes.  

 

En el aula de clase no se evidencia mayor interacción maestro-alumno, no se 

evidencia el diálogo permanente. Los estudiantes por su parte presentan mal 

comportamiento, esto se debe a muchas razones, una de ellas es por el sector 

donde está ubicada la escuela que se caracteriza por un ambiente donde se 

expende droga y los niños vienen de hogares disfuncionales.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer competencias pedagógicas, personales y sociales comunitarias del 

docente, con acciones de continuo asesoramiento y monitoreo permanente de 

su práctica pedagógica para mejorar la discalculia que presentan los niños de 

séptimo año de educación general básica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Contribuir con el desarrollo profesional del docente para mejorar el 

proceso de aprendizaje y realicen adaptaciones curriculares con los 

niños que presentan discalculia. 

 Promover un mejor desarrollo de la gestión pedagógica mediante 

acciones de asesoramiento que contribuyan a mejorar la práctica 

educativa. 
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METAS 

El 90% de docentes estarán en capacidad de aplicar estrategias pedagógicas 

para el tratamiento de la discalculia en el aula. 

 

DIMENSIONES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO 

Desarrollo personal y liderazgo. 

Conducción del aprendizaje. 

Adaptaciones curriculares. 

Evaluación. 

 

METODOLOGÍA 

Para realizar la  asesoría al docente, se utilizará diferentes estrategias 

metodológicas encaminadas al tratamiento y mejoramiento de la discalculia. 

 

Asesoramiento presencial.- Este asesoramiento se lo realiza una vez por 

mes en forma individual, esto se realiza con la finalidad de brindar las debidas 

orientaciones para mejorar el liderazgo del docente en el aula   y pueda dirigir 

proceso de aprendizaje basado en el respeto a las diferencias individuales y 

realice las debidas adaptaciones curriculares. 

 

Asesoramiento mediante las TIC.- el docente será capacitado en el manejo 

de los equipos informáticos para buscar información en la red con la finalidad 

de buscar nuevas estrategias de aprendizaje, así mismo servirá para mejorar la 

comunicación vía correo electrónico. 

 

Talleres de inter-aprendizaje.- los talleres de interaprendizaje permiten la 

interacción  entre docentes, compartir experiencias. En estos talleres analizan 

la aplicación de estrategias metodológicas como el S.D.A, el aprendizaje 

basado en problemas, la ruleta mágica, el uso de las Tic en el aula, videos o 
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software educativos para la matemática, entre otros. La comunicación continua 

mejora los procesos de aprendizaje y contribuye a mejorar el tratamiento de la 

discalculia en los niños    

 

Visita entre pares.-Esta estrategia permite que entre compañeros se observen 

las clases, con la finalidad de robustecer la fortalezas e innovar las debilidades 

encontradas en la observación de clase por parte de sus colegas.    

Entre pares se organizan cronogramas de visitas y se asesoran mutuamente. 

 

Visitas y asistencia directa. Las visitas deben ser continuas y en forma 

directa, dependiendo de las necesidades del aula y de los estudiantes, es 

preferible estar en la visita la jornada completa para brindar un mejor 

asesoramiento al docente.  

 

Jornadas pedagógicas. Las jornadas pedagógicas son importantes porque 

permiten identificar necesidades comunes sobre temas específicos, esto con la 

finalidad de compartir las experiencias, recibir capacitaciones por parte de 

personal especializado en dificultades de aprendizaje, especialmente 

identificados con la discalculia.   
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N° ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 2015- 2016 

N D E F A M J J A S 

1 Coordinación, 
planificación e 
implementación de 
asesoría 

Diálogo con el docente, la Directora y el Consejo Académico, para 
planificar las acciones a desarrollar durante la asesoría y 
acompañamiento. 

 
x 

         

2 

Estudio y diagnóstico 
de la problemática del 
docente.  

Establecer las fortalezas, debilidades y necesidades del docente. 

Observación constante de los las actividades técnicas 
pedagógicas. 

Registros de las visitas, para observar el desempeño del docente  
en el aula y el cumplimiento de la planificación   

 
x 

         

3 Formulación y 
comprobación del 
Plan de Asesoría y 
Acompañamiento. 

Presentar a la autoridad y a los docentes el documento del plan de 
asesoramiento, el mismo que es de carácter  y flexible  de acuerdo 
a las falta de formación. 

  
x 

        

4 

Acciones de Asesoría 
y acompañamiento al 
docente novel 

Visitar a los docentes y brindar asistencia directa a los docentes.  

Análisis de los resultados  de las fichas de las observaciones  en 
los diferentes ámbitos de su desempeño profesional 

Realizar observaciones de las diferentes clases demostrativas 
entre pares. Compartir experiencia de aprendizaje donde se 
observe un clima afectivo, cognitivo, el fortalecimiento de valores y 
actitudes, aprendizajes duraderos, adaptaciones curriculares que 
realiza, estrategias de aprendizaje que aplica, toma en cuenta las 
diferencias individuales y las formas de evaluación según la 
necesidad de los estudiantes. 

Se realiza un compromiso de mejora con metas a mediano plazo. 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 
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5 Talleres de 
Interaprendizaje y 
jornadas pedagógicas 
de intercambio de 
experiencias 
mediante 
aprendizajes 

En estas reuniones se intercambia de experiencias sobre 
estrategias de aprendizaje: S.D.A, aprendizaje basado en 
problemas, la ruleta mágica, el uso de las Tic en el aula, videos o 
software educativos para la matemática. 

Las temáticas son variadas de acuerdo a las necesidades de los 
estudiantes 

 
 
x 

   
 
x 

     
 
X 

 
 
x 

6 
Monitoreo de carpeta 
pedagógica. 

Se realiza un análisis de documentos, se realiza la  evaluación y 
autoevaluación de archivos técnico-pedagógicos, evidenciándose 
así los avances programáticos 

   
x 

  
x 

   
x 

  

7 

Técnica del grupo 
focal involucrando 
alumnos y padres de 
familia. 

Se dialoga con los estudiantes para obtener un cruce de 
información sobre el desempeño profesional del docente en la 
clase. 

Aplicación de cuestionarios y la técnica del grupo focal para 
determinar apreciaciones y comentarios del rendimiento docente 
desde la perspectiva de los padres de familia y estudiantes. 

     
 
x 

    
 
x 

 

8 Taller de socialización 
para comunicar 
resultados y tomar 
decisiones. 

Comunicar y analizar los resultados evidenciados en las 
observaciones y diálogos con estudiantes y padres de familia pare 
emprender los correctivos necesarios 

       
x 

   
x 

10 Informe final al 
docente nivel, a la 
Dirección y el Consejo 
Académico. 

Presentar el informe final al directivo y personal docente con la 
finalidad de tener evidencias y alcanzar los objetivos planteados en 
el Plan de Asesoría y Seguimiento. 

          
x 
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EVALUACIÓN 

La evaluación será permanente en las diferentes visitas y reuniones con los 

docentes y se irá socializando resultados con la finalidad de emprender los 

correctivos necesarios. 

 

Se evaluará de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

 Se promueve una cultura de evaluación continua orientado a lograr la 

calidad de los aprendizajes. 

 Desarrolla un clima favorable en el aula, para que los niños con 

discalculia se integren en el grupo e interactúen con todos. 

 Se evidencia un cambio de actitud en tratamiento de las diferencias 

individuales, especialmente a los niños con discalculia. 

 Se evidencia cambios en el nivel de logros de aprendizaje en los 

alumnos con discalculia. 

 Realiza adaptaciones curriculares para facilitar el aprendizaje de los 

niños con discalculia. 

 Los recursos didácticos empleados son pertinentes al proceso de 

aprendizaje. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES 

TEMA: Adaptaciones curriculares con estrategias metodológicas activas para ayudar a los niños con discalculia   

OBJETIVO: Capacitar a los docentes en la aplicación de adaptaciones curriculares con estrategias metodológicas activas que 

permitan mejorar el rendimiento de los niños con discalculia  

FECHA: Noviembre 2015 

Contenidos Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

 
 
 
Adaptaciones curriculares 
para las Seriaciones, 
numeración  y resolución de 
problemas  

Colocar paletas de helados sobre el pupitre y 
diferenciar por colores, luego reagruparlas para que 
realice seriaciones de acuerdo al color que sigue por 
ejemplo rojo, verde, amarillo, azul, verde y se le 
pregunta qué color sigue?  
Lo mismo se realiza con tapas de botellas y legos 
que tienen diferente color tamaño grande o 
pequeño. 
Esta estrategia ayuda a discriminar y desarrollar el 
pensamiento lógico. 
Memoria de fichas: presentar una ficha y solicitar  

al dicente que la identifique por su forma. En este 
ejercicio, interviene la memoria y la identificación  
visual de números.  
Reconocimiento de números: entregar una ficha 

cualquiera para que el estudiante identifique los 
números de cada parte de la ficha, así como el 
complemento de las dos. Aquí interviene la 
memoria, lo que implica el reconocer mediante 
formas nemotécnicas de los primeros dígitos, activa 
el aprendizaje para iniciar al alumno y favorece su 
automatización por su fuerte influencia nemotécnica.  
Buscar fichas: La suma  siempre tiene que ser 

superior a la que precede. El ejercicio consiste en 

Paletas  y  tapas de 
botellas de 
diferentes colores. 
 
Legos de diferente 
tamaño. 
 
Serpientes de 
plástico. 
 
Fichas 
 
Ábaco  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar seriaciones 
ascendentes y descendentes 
con gráficos. 
 
Realizar sumas y restas con 
unidades y decenas 
 
Establecer relaciones de 
orden 
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tener habilidad para contar y reconocer el número. 
Es  necesario el empleo del ábaco, piedras, palillos: 
pero si la cantidad supera la decena es aconsejable 
utilizar palillos por su mejor manipulación y 
habilidades didácticas. 
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CONCLUSIONES: 

 

La discalculia es una dificultad de aprendizaje que incide en el rendimiento 

académico del estudiante que necesita mucha atención por parte del docente 

con la finalidad de  darle al niño el tratamiento que corresponde de acuerdo a 

su necesidad de aprendizaje. 

 

La tarea del docente consiste en la aplicación de estrategias que lo lleven a 

comprender nociones numéricas, proceso matemáticos simples, a resolver 

problemas sencillos, esto lo puede aplicar utilizando el trabajo colaborativo en 

el aula y realizando las adaptaciones curriculares necesarias según sea el 

caso. 
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