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RESUMEN 

 

El presente trabajo académico pretende como objetivo abordar la Discalculia tomando 

como plataforma la corriente constructivista e intentar en lo posible servir de apoyo 

psicopedagógico en la intervención del maestro, en niños de edad escolar que padecen 

este tipo de problema, particularmente en la franja etaria de 9 años de edad que 

corresponde a la etapa cognitiva de operaciones concretas según la taxonomía de 

Piaget; utilizando principalmente la interrelación con los demás individuos que 

conforman el entorno diario del paciente, ya que éste sistema psico-socio-pedagógico 

propone la asimilación significativa del conocimiento a través del andamiaje cognitivo 

que se obtiene del grupo social al que pertenece cada individuo, y en este caso podemos 

aprovechar la presencia y aporte de los compañeros de clase siguiendo la 

recomendación Vygotskiana. Concretamente proponiendo actividades lúdicas que 

permitan integrar a la niña en un ambiente de igualdad y comodidad, que estimule la 

actividad cortical en las zonas adecuadas, apoyándose en herramientas visuales que 

ejemplifiquen los argumentos teóricos y su posterior metacognición.    
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Discalculia, problemas de aprendizaje, zona de desarrollo próximo, andamiaje, etapa 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Discalculia en los siglos pasados fue considerada un enigma, dado que los eruditos 

antiguos, incluyendo a los Griegos, no tenían a su alcance la información necesaria que 

explicase, el motivo por el cual algunos estudiantes poseen una habilidad inferior con 

los números, considerándolos menos inteligentes que sus congéneres, y optaron por 

denominarla como Discalculia, que se deriva de “dis” que significa dificultad con, y 

“Calculia” cálculo. 

Contemporáneamente la Neuropsicología afirma que la Discalculia surge, ya sea por 

falta de incentivo con la asignatura o aspectos de índole orgánico o psicológico, que les 

impiden recordar los símbolos y su respectivo valor numérico (Kosc, 1974), y sigue 

siendo una de las causas de la deserción escolar en niños y adolescentes que no han 

recibido el apoyo y comprensión de sus progenitores (González, Estevez, Muñoz, 

Moreno, & Alayon, 2004) lo que conlleva a una frustración personal que afecta el 

autoestima por el concepto que tienen de sí mismos en base a sus limitaciones (Cunill 

& Castells, 2014) 

Es innegable entonces, la utilidad de las matemáticas y del cálculo al desarrollo humano 

tanto como individuo o como parte de un grupo social, explicando los grandes esfuerzos 

dedicados a mejorar las técnicas de aprendizaje de las ciencias exactas en los planes 

educativos. Por ello la Psicología junto a otras ciencias afines, recibe el llamado de 

explicar y aclarar los problemas del aprendizaje y buscar una solución acorde a los 

enfoques actuales, justificando con creces la investigación de la Discalculia en la 

comunidad científica.  

Éste trabajo tiene como objetivo principal, brindar un aporte significativo a través del 

análisis bibliográfico, al problema de la Discalculia desde un enfoque lúdico 

constructivista en niños de la etapa de operaciones concretas, aplicando actividades 

afines que estimulen la metacognición a través de la interacción con los demás 

estudiantes, permitiendo al docente abordar el problema de aprendizaje matemático sin 

afectar el desarrollo normal de la signatura con el resto del salón de clase. 

El presente trabajo investigativo se realiza utilizando el método sintético deductivo, 

mediante la recopilación de información científica de fuentes actualizadas, que permitan 

elaborar una base teórica para la aplicación del paradigma constructivista en la 

enseñanza de los conceptos matemáticos.  
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DESARROLLO 

 

1. APRENDIZAJE 

Se define como la “… Adquisición por la práctica de una conducta duradera” (Real 

Academia Española, 2016). O también como un “Cambio en las respuestas, pautas de 

comportamiento o entidades de orden mental o cognitivo… como consecuencia del trato 

que el organismo tiene con el medio.” (Torre de Babel Ediciones., 2016)  

1.1. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE   

La Psicología intenta comprender, predecir y controlar la conducta humana, pero debe 

explicar primero la forma de acceder al conocimiento que precede al acto. Y como 

ciencia debe contar una base epistemológica, o sustento filosófico – psicológico que da 

validez a cualquiera de sus teorías; que según Dávila (2004) son “formulaciones teóricas 

que facilitan la explicación del comportamiento”. Éstas son el aporte dogmático que los 

eruditos en pedagogía y psicología han hecho sobre la forma de entender el proceso 

por el cual los seres humanos y los animales son capaces de captar la información. 

Cada escuela proporciona un léxico propio que identifica sus conceptos, que sirven de 

herramientas de interpretación de las diversas formas de aprendizaje. (De la Mora 

Ledesma, 1977).  Utilizando el “falsacionismo sofisticado” (Lakatos, 1983), podemos 

destacar que la supremacía y validez de una teoría, radica en haber superado en la 

praxis a otra similar, si logra reducir su contenido empírico y logra predecir hechos que 

su rival no podía, explicando con igual o mayor eficacia los aspectos que la otra teoría 

exponía de forma deficiente; y por último deberá validar en la práctica mayor contenido 

dogmático que su rival.  

1.1.1. CLASIFICACIÓN. 

Por su relevancia  y aporte a la realidad psicopedagógica actual, puedo mencionar las 

siguientes Teorías del aprendizaje:  

CONDUCTISMO.-  O Behaviorismo, afianzado en la obra de John B. Watson, quien 

afirma que todo estímulo genera una respuesta o conducta, mostrando un ciclo de 

interacción entre el organismo y el medio, así propone el uso exclusivo de métodos 

experimentales, ya que observación exterior es la única fuente para una psicología de 

rigor científico, revelando claros rezagos del positivismo e influencia de Pavlov, y por 

ende rechaza toda idea de introspección. (Peña Correal, 2010). 

COGNITIVISMO.-   Según Fierro (2011) es “una perspectiva multidisciplinaria acerca de 

la mente humana y otros sistemas procesadores de información” señalando un aspecto 
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mental que engloba principios básicos similares a un software, diferenciándolo de otras 

teorías biológicas, sociales y el psicoanálisis. Su aporte radica en entender que la mente 

se asemeja a una “máquina biológica de procesamiento de información” (Fierro, 2012), 

así las cogniciones determinan las emociones y el comportamiento; por ende, la 

conducta afecta directamente los patrones de pensamiento y las emociones, creando 

“pensamientos automáticos” sobre la valoración del self (autoestima). Su terapia los 

busca y los modifica. 

HUMANISMO.-  Ésta considera que cada estudiante es un ser único con potenciales a 

desarrollar, con alto grado subjetivo e individualista, por ello el humanista Abraham 

Maslow, propone un “aprendizaje significativo y vivencial” (Dennis, 1975) haciendo 

énfasis en una educación personalizada basada en las emociones y motivaciones 

propias que giran acorde a los autoconceptos, valores y objetivos, convirtiendo al 

maestro en amigo del educando, creando un vínculo de empatía que estimule sus 

sentimientos y percepciones. 

CONSTRUCTIVISMO.-  Se representa en las ideas de Jean Piaget y Lev Vygotsky, 

quienes lo definen como una “epistemología que concibe al conocimiento, como una 

construcción personal que realiza el hombre en interacción con el mundo circundante” 

(Pérez Rodríguez, 2004) aportando una idea relativa y subjetivista de la verdad, con 

énfasis en la relación sujeto – objeto utilizando el vínculo social. Precisamente por ello 

su epistemología se remonta a las ideas de Protágoras quien afirmaba que “el hombre 

es la medida de todas las cosas” notándose una primitiva conexión con el humanismo, 

no obstante se diferencia de éste al enfocar al hombre como un ser colectivo, que usa 

el dialogo y el lenguaje como vínculo con las instituciones sociales y la cultura. 

1.2. APRENDIZAJE SEGÚN EL GRUPO ETARIO O ETAPA COGNITIVA. 

El desarrollo del infante es diferente en cada época y cultura, dado que la maduración 

cognitiva es más que la simple ejecución de capacidades que aporta el cerebro como 

órgano. Así, Piaget en su teoría genética explica que el  aprendizaje humano, se 

compone de cuatro estadios secuenciales (Ojose, 2008), y éstos en sub-etapas. En 

primer lugar tenemos el periodo sensomotor (0 a 2 años), donde el bebé convierte sus 

reflejos iniciales en habilidades sensoriales y motrices que le permitirán conocer su 

entorno y pensar a través de las imágenes y conceptos, con énfasis en la imitación para 

incrementar su catálogo de conductas.  

La segundo estadio es preoperacional (2 a 7 años de edad), caracterizado por el 

egocentrismo y noción de conservación de las propiedades de un objeto, aun cuando 
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éste ha sufrido cambios. Incluye la incapacidad de manipular la información, y variar sus 

puntos de vista. Se subdivide en función simbólica, cuando incrementa los juegos que 

reemplazan objetos o sujetos reales ausentes; y de pensamiento intuitivo que se refiere 

a la curiosidad por el origen y razón de las cosas. 

En la fase de operaciones concretas (7 a 12 años de edad), se utiliza esquemas lógicos 

para resolver problemas, ya que previamente, se logró “conservar” símbolos numéricos 

de longitud y volumen en líquidos, es decir entiende que la forma puede variar pero la 

cantidad se mantiene. Entre los 7 a 8 años surge la capacidad de reversibilidad, que 

permite “conservar” materiales sólidos como la plastilina. Entre los 9 a 10 años logra 

conservar superficies como cuadrados del tablero de ajedrez que representan la misma 

área juntos que dispersos.    

Por último llega la etapa de operaciones formales, a partir de los 12 años en adelante, 

cuando el sujeto afianzó todas las operaciones concretas y su respectiva noción de 

conservación, y logra acceder a funciones cognitivas abstractas, con reversibilidad de 

pensamiento, y al razonamiento hipotético deductivo, manejando variables para resolver 

problemas 

Al respecto Kritt (2013) parafraseando a Vygotsky, afirma que el aprendizaje es un 

constructo en el que intervienen el individuo y la sociedad, por ejemplo la adquisición 

del lenguaje, cuando el niño crea signos en sus etapas iniciales. Su origen social y 

cultural se pone de manifiesto en actividades elementales, como el caso de un bebe que 

extiende su mano para agarrar un objeto, movimiento que en la madre despierta un 

significado de señalización, y aunque éste sea fallido, cumple su rol de enseñar al niño 

que el movimiento puede comunicar intención. Luego de ello superar la inteligencia 

práctica que conduce a la expresión verbal, puesto que el lenguaje sirve no solo para 

comunicarse, sino también como un instrumento que organiza el pensamiento; dado 

que al utilizar palabras para expresar un deseo o una dificultad, permite comprender el 

objeto y los objetivos planteados y por ende controlar el propio comportamiento. 

1.3. PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Es comprensible entonces que los padres, conscientes del efecto de una educación de 

calidad, no escatimen esfuerzos por brindar las mejores oportunidades a sus hijos 

(Lombardi & Sayre, 2013), no obstante en la praxis, los esquemas neurológicos de los 

pacientes y la forma de percibir su entorno son diferentes a los otros chicos de su misma 

edad, y se ven afectadas varias habilidades a la vez; por regla general un niño con 
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problemas de lectura también tendrá dificultades con la escritura, o con el pensamiento 

lógico matemático (Buiza, Rodríguez Parra, & Adrián, 2015). 

Según Herrera Batista (2002) citando a Piaget, afirma que en el desarrollo cognitivo del 

niño intervienen dos aspectos básicos denominados asimilación y acomodación. El 

primero comprende un proceso que interioriza un objeto determinado en la mente del 

sujeto, donde ya existen estructuras comportamentales o cognitivas previas. Por último 

la acomodación o ajuste es la modificación interna de los mencionados esquemas para 

lograr que los nuevos objetos se incorporen, formando así nuevas estructuras.  

A la par Lev Vygotsky, propone un concepto de aprendizaje (Pass, 2007), que equivale 

a lo que él llamaba Zona de Desarrollo Próximo, (Vygotsky, 2012) que no es más la 

brecha o espacio que existe entre las habilidades actuales y reales que posee el niño, y 

el nivel o potencial que podría llegar a alcanzar con la ayuda del maestro o de un 

compañero mejor cualificado. Al respecto interviene un cuarto elemento que 

interconecta los tres anteriores, conocido como Andamiaje (Goodrich, 2014), que se 

refiere al apoyo temporal que proporciona el adulto o maestro para que el niño pueda 

cruzar con éxito la Zona de Desarrollo Próximo. (Yasnitsky, 2012). La alteración del 

proceso es un problema e implica un aprendizaje deficiente. 

En principio los padres desconocen los indicadores,  y atribuyen éstas falencias a  

actitudes propias de la edad; por ejemplo la dificultad en la dicción en la etapa preescolar 

que puede persistir hasta los inicios de la primaria, presentando  una lectura deficiente, 

acompañada por lo regular de una escritura con palabras inconclusas o sílabas mal 

asociadas, inclusive respuestas erróneas en operaciones numéricas elementales, que 

sin la observación de un profesional se evita un diagnóstico y tratamiento específico, 

causando agudización del problema. (Aguado, 2015). De igual forma suele alterarse la 

actividad motora, entre ellos la Hiperactividad como exceso de energía, y la 

hipoactividad o introversión, que serían el resultado de la frustración del niño al no 

alcanzar el nivel exigido, afectando su autoestima. (Cunill & Castells, 2014)  

1.5.1. CLASIFICACIÓN    

1.5.1.1. PROBLEMAS DEL LENGUAJE 

El lenguaje humano es un sistema estructurado de comunicación que se usa en un 

contexto determinado a través de símbolos fonéticos y su equivalencia gráfica, con 

reglas combinatorias puntuales que sirven de nexo entre el individuo y su entorno social, 

y a mayor dominio de recursos lingüísticos, aumentará las probabilidades de transmitir 

un mensaje exacto y adquirir nuevos conocimientos (Garcia Mateos, Mayor Cinca, De 
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Santiago Herrero, & Zubiauz de Pedro, 2014). El lenguaje es bilateral, entre el emisor y 

el receptor y viceversa; y si los símbolos fonéticos expresan un mensaje ambiguo o no 

entendible, obligan al fallido a una introversión parcial que lo desconectará del mundo 

externo. (Lopez & Valenzuela B., 2015) 

1.5.1.2. TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCION CON HIPERACTIVIDAD  

El Trastorno por déficit de atención con Hiperactividad o TDAH, es una enfermedad 

psiquiátrica que marca un patrón conductual persistente que conjuga un estado de 

inatención, exceso de actividad corporal, e impulsividad, que no corresponde al nivel de 

desarrollo que posee el sujeto; surge en la infancia y se prolonga en algunos casos 

hasta la edad adulta, afectando en el transcurso, su acoplamiento social, académico y 

laboral.  Su diagnóstico es clínico. (Cunill & Castells, 2014)   

1.5.1.3. DISCAPACIDADES EN LA MEMORIA Y EN EL PROCESO AUDITIVO 

Incluye la dificultad de comprender o recordar los sonidos o las palabras, no siempre 

por la intervención de un déficit auditivo fisiológico o Hipoacusia (Aguado, 2015), sino 

por el almacenaje incorrecto de la información debido a algún trastorno nemónico  como 

una lesión en el hipocampo por disfunción metabólica (síndrome de Korsakoff) o 

neurodegenerativa (Alzheimer) independiente de la edad. (Mahieux-Laurent, 2008)    

1.5.1.4. DISGRAFIA 

Es el conflicto con la expresión escrita, su origen es diverso: posible lesión cerebral, 

trastorno neurológico menor, déficit sensorial, laterización irregular, postura incorrecta, 

etc.  Este trastorno dificulta  sostener un lápiz u organizar letras, como resultado la 

escritura es desordenada al igual que los pensamientos plasmados, con faltas 

ortográficas, y caligrafía inaceptable. (Klees, 1983) 

1.5.1.5. DISLEXIA 

Es la dificultad de aprendizaje de lectura en niños con coeficiente intelectual normal, sin 

intervención de causas físicas o psicológicas que expliquen el problema. (González, 

Estevez, Muñoz, Moreno, & Alayon, 2004). Se caracteriza por el deterioro de la habilidad 

de reconocer palabras escritas, causando una lectura lenta y dubitativa, y por ende una 

escasa comprensión lectora (Panadero, Perea, & Gómez, 2012). La neurolingüística 

indica que el hemisferio izquierdo de un disléxico tiene una actividad notablemente 

mínima en relación con su lado derecho donde se encuentra la creatividad, esto explica 

el potencial en otras áreas (Puente, Jiménez, & Ardila, 2009).  
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1.5.1.6. DISCALCULIA 

La discalculia es un problema de aprendizaje específico en matemáticas, es similar a la 

dislexia por su origen indeterminado y en cuanto el sujeto suele poseer un Coeficiente 

Intelectual (I.Q.) normal, pero se diferencia de ésta por la dificultad de comprender y 

realizar cálculos matemáticos y abstracciones, confundiendo la señalética y símbolos 

orientativos. (Cabestrero Alonso & Crespo León, 2008). Ladislav Kosc (1974) define la 

Discalculia como un “trastorno estructural de las habilidades matemáticas que tiene su 

origen en una alteración genética o congénita de las partes del cerebro” que constituyen 

la plataforma anatómica-fisiológica sobre la cual se desarrollan las habilidades 

numéricas congruentes a la edad cronológica, dejando a salvo otras funciones mentales 

de orden general. La Literatura académica sobre el tema está de acuerdo en que la 

discalculia posee 2 caracteristicas principales: “una dificultad para aprender y recordar 

hechos aritméticos, y una dificultad en la ejecución de los procedimientos de cálculo” 

(De Visscher & Noël, 2013). 

Bernardi & Dieter Stobäus (2011) le atribuyen a Kosc la implementación del término 

“Desarrollo de la Discalculia”, y aclaran que en su obra se pueden observar una 

taxonomía de 6 tipos que pueden combinarse entre sí, los mismos que son: 1.) Verbal 

o dificultad de nombrar números o símbolos que representen cantidades matemáticas; 

2.) Practonóstica o dificultad en la enumeración o en la manipulación matemática de 

objetos reales o simbólicos que representen un orden de diferencia de cantidades o 

tamaños; 3.)Léxica o impedimento de lectura de símbolos matemáticos cuando no los 

distingue o los intercambia; 4.) Gráfica, o problemas para escribir los mismos tanto en 

el copiado como en el dictado; 5.) Ideognóstica, cuando reconoce los números y 

símbolos numéricos pero no puede hacer operaciones mentales o comprender 

conceptos matemáticos; 6.) Operacional, cuando no distingue e intercambia las 

operaciones básicas, o las reemplaza por algo más fácil como el conteo dactilar.  Es 

imperativo distinguir una Dificultad en el Aprendizaje Matemático  (DAM) o un sujeto con 

Bajo Rendimiento (BR), ya que ambos grupos son cualitativamente y cuantitativamente 

diferentes (Rodríguez & Jiménez, 2016).  

2. LA DISCALCULIA DESDE UN ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 

La malla curricular de nivel básico en las escuelas públicas de América latina y por ende 

de nuestro país está desactualizada en relación a países industrializados (Gallegos, 

2005), incluyendo un contenido estandarizado que no contempla la posibilidad de 

encontrar Problemas de Aprendizaje Matemático en las aulas, tampoco cuenta con un 

“enfoque psicopedagógico definido” (Hernández Pina, Maquilón Sánchez, & Monroy 
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Hernández, 2012) que permita sugerir una solución personalizada en estos estudiantes 

sin entorpecer la ilación normal de la asignatura en sus demás compañeros, razón por 

la cual los maestros suelen abandonar y “sacrificar” a unos en beneficio de la mayoría 

(Castro, Peley, & Morillo, 2006).  

En conciencia de este particular, el desarrollo de este trabajo se basa en un enfoque 

constructivista, no solo por ser una recopilación de las postulaciones válidas de otras 

teorías, sino también porque al seguir su lineamiento, el docente puede  aprovechar al 

máximo los recursos presentes en el entorno del salón de clases, en este caso las 

habilidades y conocimientos que poseen los demás estudiantes (Veraksa, Shiyan, 

Shiyan, Pramling, & Pramling-Samuelsson, 2016). 

Por lo general se concibe un modelo constructivista sobre el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes, sin embargo en Norteamérica e Irlanda ya se han realizado serias 

investigaciones sobre la utilidad de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky en la 

formación de educadores de primaria en Ciencias, es decir, reestructurar un plan que 

involucre a la sociabilización de las experiencias de los propios maestros en su 

formación profesional, una idea peculiar para el “desarrollo de la práctica reflexiva y del 

contenido pedagógico” (Murphy, Scantlebury, & Milne, 2015) demostrando con ello la 

aplicabilidad del constructivismo tanto en niños como en adultos. 

El Constructivismo reconoce en principio que la construcción del aprendizaje es 

individual y ocurre de forma espontánea, y sus resultados son observables en la 

conducta propia, no obstante las tendencias actuales (socioconstructivismo) 

demuestran que éste proceso cognitivo se estimula en la interacción, producción y 

colaboración con otros (Ordóñez, 2004).  Por ello un docente que aplica un modelo 

didáctico Constructivista tradicional, basa su enseñanza en 3 pasos: Exploración, 

Reestructuración y Revisión (Marzábal, Rocha, & Toledo, 2015) En el primero se plantea 

actividades simples y concretas que permitan a los estudiantes poner a prueba sus 

conocimientos previos y por ende activar espontáneamente sus estructuras de acogida; 

acto seguido se presenta el nuevo conocimiento a través de generalizaciones para que 

las ideas puedan consolidarse y transferirse a situaciones más complejas y reales, es 

decir conectar la teoría con la praxis; finalmente se aporta un mapa conceptual, u otra 

actividad que complete el ciclo de predicción-observación-explicación, y 

consecuentemente se desarrollara la cognición y metacognición (reflexión) por lo que el 

estudiante es capaz de distinguir las dificultades del proceso y la forma en que pudo 
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superarlo. Quedando pendiente la fase en la que el conocimiento se afianza mediante 

la aplicación práctica por interacción.  

En este sentido, también se puede recurrir a las características propias de las ciencias 

exactas, que por su naturaleza práctica nos permite ejemplificar los argumentos 

expuestos de forma didáctica, así la geometría como rama de la Matemática nos permite 

cumplir éste cometido en primer plano, adaptando su contenido de forma atrayente, ya 

que a través de la visualización de formas y representaciones el estudiante puede 

construir significados que se asocien a su propia experiencia. (Pachano Rivera & Terán 

de Serrentino, 2008).  Lo anterior indica que los estudiantes deben ser estimulados a 

observar los ejercicios matemáticos con otra perspectiva, centrado en lo visual. Lo 

siguiente es aplicar ese conocimiento en una actividad preferentemente lúdica, que 

involucre a los demás miembros de la clase (Lozano Ortíz, Safont, & Luque Hernández, 

2013).   

En este punto, es menester remitirse a un trabajo investigativo realizado por Nikiforiduo, 

Pange  & Chadjipadelis (2013) quienes trabajaron con niños de edad preescolar con 

pensamiento matemático previo de carácter informal e intuitivo, y que mediante la 

aplicación de un juego de discos giratorios con figuras y frutas, los investigadores fueron 

capaces de desarrollar en los chicos pensamiento probabilístico. Esto fue posible al 

notar que mientras la opción que más se repetía era la que tenía más probabilidades de 

volver a salir. Al “presentarlo como un juego” dentro de una “situación problemática 

contextualizada” se “estimuló sus intereses, experiencias y realidades” por lo que 

compartieron de forma espontánea con sus compañeros sus opiniones y pronósticos, y 

como resultado todos los niños involucrados fueron capaces de metacognizar el 

argumento. Demostrando una vez más que la “Matemática es una actividad 

‘profundamente lúdica’, que utiliza el juego… en la teoría de números, la combinatoria y 

la probabilidad” (Ramirezparis Colmerares, 2009), por ello estos ejercicios son una 

herramienta eficaz para abordar la zona de desarrollo próximo en niños con problemas 

de aprendizaje matemático.  

Por lo expuesto, en el caso tentativo planteado sobre una niña de 5to año de educación 

básica, que no puede aprender las tablas de multiplicar, porque se le dificulta recordar 

con exactitud los resultados al confundir los números, se puede determinar a priori que 

según Piaget se ubica en etapa cognitiva de operaciones concretas, presentando un 

cuadro de Discalculia de tipo ideognóstico y operacional; consecuentemente, para 

brindar el apoyo desde un panorama constructivista se hace acopio de la interrelación 
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en actividades lúdicas conjuntas, donde ella pueda integrarse con normalidad, 

despertando su interés y estimulando su actividad cerebral; tomando en consideración 

que el Déficit de Aprendizaje Matemático (DAM) es producto de una combinación de 

carencia en la memoria de trabajo (Estudillo, 2012) y un procesamiento inadecuado de 

las cantidades, que se origina por disfunción cerebral en la zona frontal y el surco 

intraparietal. (Rodríguez & Jiménez, 2016)   

Respecto al andamiaje cognitivo que debe proporcionar el maestro constructivista (Kritt, 

2013), existen actividades que encajan con este enfoque, entre ellos el ajedrez en un 

tablero imaginario, que ya ha sido utilizado con éxito como instrumento de desarrollo 

cognitivo en la primera infancia (Pérez-Peña, 2015), pero en este caso desvirtuando la 

mecánica tradicional del juego, reemplazando las fichas por personas para adaptarlo al 

contexto matemático, con el objeto de realizar multiplicaciones u otras operaciones 

rellenando los cuadros vacíos, cambiando de posición cuando se requiera; se formula 

entonces la pregunta en general: ¿si colocamos 3 filas de 3 compañeros cada una, 

cuántos niños hay en el tablero?, acto seguido pedimos a la niña que suba al tablero y 

ocupe un lugar, y observará por si misma que con ella  se ha formado un cuadrado de 

9 celdas, así no se pone de manifiesto su problema o dificultad, sino al contrario se da 

la posibilidad de participar en un ambiente de igualdad entre los niños.  

Sería útil también llevar a la clase a un espacio abierto y solicitar que formen filas en 

orden ascendente o descendente de acuerdo a su estatura o sus apellidos en listado, 

asignando el número uno al que empieza con la A y el último al que empieza con Z, y 

viceversa. Cuando la niña observe el movimiento a su alrededor intentará 

espontáneamente ocupar su lugar, y en caso de no acertar, el Psicólogo deberá de 

forma sutil sugerir opciones para que el mismo estudiante acorde a su propia percepción 

encuentre la respuesta correcta (Diaz L., Martínez I., Roa G., & Sanhueza J., 2010).  

Otra variante que sigue el esquema de Pachano & Terán (2008) en cuanto al estímulo 

visual es el ábaco humano, donde en este caso un niño a la vez se posiciona al frente 

de las filas de compañeros que integran ese ábaco imaginario y asume el mando, el 

Psicólogo plantea una operación, y el niño que dirige ordena a sus amigos que se 

muevan de acuerdo al número necesario. Es necesario un seguimiento continuo del 

progreso del paciente, y evaluaciones periódicas mensuales de ser posible. 
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CONCLUSIONES: 

 

Es imprescindible un diagnóstico oportuno realizado por un especialista, para ello los 

padres y maestros deben tener conocimiento acerca de los indicadores generales que 

presentan los niños con Déficit de Aprendizaje Matemático. 

La factibilidad en la aplicación del modelo lúdico constructivista en niños y adolescentes 

de la etapa de operaciones concretas, depende en gran medida de la habilidad didáctica 

y metodológica del docente. 

La aplicación del modelo lúdico constructivista en el aula tiene doble función, primero es 

una herramienta pedagógica de apoyo a los estudiantes con problemas de aprendizaje 

matemático o Discalculia, y por último sirve de refuerzo en la enseñanza de conceptos 

por estimulación de las zonas cerebrales que intervienen en los procesos mentales de 

la cognición numérica. 

El psicólogo se convierte en un soporte indispensable para el docente en los casos de 

problemas de aprendizaje, por cuanto posee el conocimiento necesario para brindar el 

andamiaje especial que requiere la zona de desarrollo próximo en la Discalculia. 
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