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RESUMEN

El presente trabajo de titulación asumió la responsabilidad de estudiar un tema muy interesante en el
ámbito educativo, como es la discalculia y su afectación en el proceso de desarrollo del pensamiento
lógico. Es un problema que se presenta en todo escenario educativo desde los primeros años de
escolaridad, dentro de este contexto la discalculia está presente en la Unidad Educativa Abdón
Calderón de la ciudad de Santa Rosa, su mayor incidencia se evidencia en el niño Carlos Masa
Romero estudiante del Cuarto Año de Educación General Básica. Con la finalidad de realizar un
estudio serio que contribuya a mejorar los aprendizajes del pensamiento lógico matemático del niño
antes mencionado, se procedió a formular el problema de investigación, estableciéndose con
claridad sus variables tanto dependiente como independiente. A la luz de la formulación del
problema, se estructuró el tema central. Para orientar el proceso de investigación se formularon los
objetivos, los mismos que nacen del problema de investigación, un objetivo general que asumió la
responsabilidad de determinar las afectaciones que produce la discalculia en niños de 8 años de
edad. Para responder a este objetivo fue necesario investigar en la comunidad científica mundial
importantes documentos, en cuya luz se procedió a construir un marco teórico científico, el mismo
que se convierte en la columna vertebral de este trabajo. La necesidad de dar cumplimiento al
objetivo general, nos llevó a formular importantes objetivos específicos, los mismos que permitieron
establecer los factores que inciden en la presencia de la discalculia, se realizó una interesante
descripción y finalmente se procedió a diseñar un procedimiento de asistencia psicopedagógica que
permita mejorar los aprendizajes del pensamiento lógico matemático en la escuela objeto de este
estudio. El fundamento epstemológico de este trabajo es la Psicología Educativa, ya que las
necesidades de aprendizaje son abordadas en este ámbito. Además la Psicología en unidad con la
Pedagogía establece diferentes tipos de teorías psicológicas que guían la labor educativa en el aula.
En el marco teórico científico se expresan importantes apreciaciones de los autores con respecto a la
discalculia y sus afectaciones, lo que demuestra que se ha trabajo en base a un criterio profesional,
lógicamente orientado por la comunidad científica mundial, con la finalidad de demostrar seriedad
en las apreciaciones científicas se identifican a quien corresponde a través de las normas APA. En
cuanto al proceso metodológico que se diseñó para este trabajo investigativo, se acogió las
orientaciones de la investigación descriptiva, cualitativa y de casos. Los métodos de investigación
inductiva, deductiva y otros que en la lógica del proceso de investigación aparecen voluntariamente
contribuyeron a estudiar el problema del todo a las partes, como también de las partes al todo. Con
I

la ayuda de estos métodos fue posible aplicar los instrumentos de recolección de información,
analizarlos y procesarlos, para luego establecer una interesante confrontación y llegar a establecer
las conclusiones pertinentes y las recomendaciones. Finalmente se presenta una modesta propuesta
para mejorar el aprendizaje del pensamiento lógico matemático y enfrentar inicialmente a la
discalculia.M.

Palabras Clave: Discalculia, Proceso de aprendizaje, Pensamiento Lógico Matemático
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ABSTRACT

This work titration study assumed responsibility for a very interesting topic in education, such as
dyscalculia and its involvement in the development process of logical thinking. It is a problem that
occurs in all educational setting from the earliest years of schooling, in this context dyscalculia is
present in the Educational Unit Abdon Calderon city of Santa Rosa, the highest incidence is evident
in the child Carlos Masa Romero student fourth Year Basic General Education. In order to make a
serious study to help improve the learning of mathematical logical thinking of the aforementioned
child, we proceeded to formulate the research problem, establishing clearly their both dependent and
independent variables. In light of the problem formulation, the central theme was structured. To
guide the research process objectives were formulated, they are born of the research problem, a
general objective that assumed responsibility for determining the effects produced dyscalculia in
children 8 years old. To meet this goal it was necessary to investigate the global scientific
community important documents, in whose light we proceeded to build a scientific framework, the
same becomes the backbone of this work. The need to comply with the overall objective, led us to
make important specific goals, the same as possible to establish the factors that influence the
presence of dyscalculia, an interesting description was made and finally proceeded to design a
procedure psychopedagogic assistance allow improve learning of mathematical logical thinking in
the school subject of this study. The epstemológico foundation of this work is the Educational
Psicología since learning needs are addressed in this area. In addition Psychology in unity with
Pedagogy they establish different types of psychological theories that guide educational work in the
classroom. In the theoretical scientific framework important findings of the authors regarding
dyscalculia and its affectations they are expressed, demonstrating that it has work based on
professional judgment, logically guided by the global scientific community, in order to demonstrate
seriousness in scientific findings identify who is responsible through the APA standards. As for the
methodological process that was designed for this research work, the guidelines of descriptive,
qualitative research and cases filed. The methods of inductive, deductive and others in the logic of
the research process appear voluntarily contributed research to study the problem of all the parties,
as well as the parts to the whole. With the help of these methods it was possible to apply the data
collection instruments, analyze and process, in order to establish an interesting confrontation and
come to establish the relevant conclusions and recommendations. Finally a modest proposal is
presented to enhance learning of mathematical and logical thinking initially face dyscalculia.
III
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INTRODUCCION
Los centros educativos son escenarios donde los docentes se encargan de transmitir sus
conocimientos, cuyo objetivo principal es educar y enriquecer la capacidad cognitiva de sus
estudiantes a través de diferentes asignaturas. En esta oportunidad nos centraremos en el ámbito
matemático. Es cierto que en los centros educativos existe diversidad de alumnos, no todos aprenden
matemáticas al ritmo que desea el docente, es posible que este personaje de la educación no mire las
individualidades de sus estudiantes y pronto se sienta insatisfecho de su trabajo al evidenciar que
existen dificultades para aprender matemáticas. Reflexionamos acerca de las dificultades que tienen
los alumnos, para aprender cuando la discalculia se hace presente desde tempranas edades en la
actividad escolar.

En el siguiente bloque de este trabajo se presentan importantes capítulos y hablaremos acerca de las
dificultades que pueden tener los alumnos en las clases de matemáticas. En el Capítulo I se
presentan las generalidades del objeto de estudio, la definición y contextualización del objeto de
estudio. El Capítulo II contiene una importante fundamentación teórico epistemológica, que ubica al
tema de estudio en el ámbito de la Psicología Educativa, su aporte científico guía acertadamente el
proceso de investigación.

El Capítulo III detalla el proceso metodológico aplicado durante se desarrolla de este trabajo
investigativo. Finalmente el Capítulo IV expone los resultados de la investigación, producto de la
confrontación de los instrumentos aplicados para adquirir información. Además se expone
importantes conclusiones y recomendaciones. La necesidad de establecer una alternativa de solución
para minimizar los efectos que conlleva las discalculla se presenta una modesta propuesta
psicopedagógica, con ello se cumple el objetivo específico que se formuló para tratar las dificultades
de aprendizaje del pensamiento lógico matemático. En los capítulos expuestos se demuestra las
necesidad de que el docente asuma su responsabilidad en las clases de matemáticas conociendo y
creando nuevos métodos de trabajo, para facilitar los aprendizajes, cumpliendo alternativas para
poder aprender, resolver o calcular, razonar con lógica.
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CAITULO I
1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO
1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO

El punto principal de este trabajo es la discalculia y su afectación en el proceso de
desarrollo del pensamiento lógico en niños de 8 años. A nivel mundial existen
problemas en el aprendizaje matemático en edad escolar, razón por la cual este tema ha
sido motivo de estudio para psicólogos educativos, pedagogos, neurólogos tales como
Deaño, Deaño Manuel (1998), Defior Citoler Sylvia (1996), Dockrell Julie, Mcshanne
John (1997), entre otros. Con claridad exponen ante la comunidad científica mundial
sus investigaciones en cuanto se refiere a las dificultades para aprender matemáticas, así
como el fracaso en el aprendizaje escolar, las dificultades específicas de tipo
neuropsicológico, etc. Las dificultades que pueden tener los alumnos con las
matemáticas, pueden obedecer a la presencia de ciertos factores físicos o de tipo mental,
consecuentemente el alumno tiene problemas para familiarizarse y comprender las
competencias matemáticas.

Los problemas del lenguaje se convierten en una dificultad para aprender matemáticas,
puede ser una barrera para desarrollar una correcta comunicación. Al respecto existen
estudios interesantes que indican la presencia de los siguientes trastornos específicos: de
la lectura, escritura, comprensión y expresión. Un trastorno en la lectura lleva a no saber
interiorizar lo que se lee matemáticamente. En cuanto a la escritura, el alumno tendrá
dificultad a la hora de interiorizar los contenidos debido a la mala correlación entre la
conciencia fonológica y su presentación gráfica, aprender matemáticas en estas
condiciones, es decir con una mala escritura, no es posible comprender lo que escribe el
alumno, por lo tanto, no es posible comprender una tarea a la hora de interiorizar los
contenidos explicados por el docente, criterio que compartimos con las apreciaciones de
(NOVOA VELA AINHOA, 2015).
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También se consideran problemas físicos la pérdida total o parcial del sentido de la
vista, del oído. En las clases de matemáticas existen múltiples significados de tipo
abstracto, tal situación exige al docente desarrollar su creatividad, situación que no es
muy común en la práctica docente especialmente en la educación ecuatoriana.

Las enfermedades mentales, conductuales y sociales son comunes en las aulas. Los
docentes escasamente asumen responsabilidades. Sin embargo se quejan que sus
alumnos padecen de ciertos trastornos como la depresión, ansiedad esquizofrenia,
déficit de atención e hiperactividad, autismo, Síndrome de asperger, etc.

En el caso de los niños de 8 años de edad que estudian en la Unidad Educativa Abdón
Calderón de la ciudad de Santa Rosa, no escapan a las dificultades para aprender
matemáticas. La discalculia es un fenómeno que está presente en la institución antes
indicada. En esta oportunidad se hace un estudio de caso que corresponde al niño Carlos
Masa Romero. Dicho estudiante no desarrolla la habilidad de entender y trabajar con
números y conceptos matemáticos, es decir no entiende la lógica del proceso
matemático, por lo tanto para el niño en mención puede ser en el futuro una frustración.
Para el docente significa un logro no alcanzado, porque no cumplirá con el perfil de
salida del alumno que exige el currículo educativo del área de matemática en la
Educación General Básica ecuatoriana. A la luz de estas consideraciones es pertinente
formular el problema que se investiga.

Problema central

¿De qué manera la discalculia, afecta el proceso de desarrollo del pensamiento lógico,
en los niños de 8 años de edad de la Unidad Educativa Abdón Calderón de la ciudad de
Machala, periodo 2016?
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Problemas particulares


Incidencia de factores físicos, (trastornos de lenguaje, escritura, comprensión y
expresión matemático, pérdida parcial o total de la vista y oído).



Incidencia de factores de tipo mental, (enfermedades mentales, conductuales y
sociales).



Problemas ambientales, familiares y entre iguales, que pueden repercutir en el
rendimiento académico de las matemáticas.



Escaso interés de los docentes, para buscar alternativas, para superar las
dificultades en las clases de matemáticas en los niños que padecen de
discalculia.

Hechos interesantes

Frente al problema que se presenta para aprender matemáticas en edad escolar, se
destacan importantes estudios que tratan de los trastornos sociales-intelectuales desde la
Psicología Infantil y juvenil. A esto se suma una serie de investigaciones que tratan la
discalculia como enfermedad mental, también existen estudios ilustrados acerca del
pensamiento lógico matemático desde la perspectiva de Piaget.

Los científicos se han preocupado de poner a disposición de los docentes la Pedagogía
Terapéutica para tratar la audición y el lenguaje. Juegos educativos para niños y niñas
desde la multimedia. Estos y tantos aportes científicos se aprecian en las bibliotecas
virtuales y comunes, listos para que los docentes puedan hacer uso e investigar los
problemas que padecen en sus instituciones educativas.

A través de la comunidad científica mundial y desde la práctica pedagógica cotidiana es
posible detectar la discalculia en los primeros años de estudio. En cursos más avanzados
se comenta frecuentemente acerca del escaso razonamiento lógico matemático, siendo
imposible resolver problemas matemáticos sencillos.

8

Otro de los estudios interesantes de la discalculia

en edad temprana, indica

detalladamente sus características y su posible influencia en el desarrollo
socioemocional. En este estudio es posible comprender cuan frecuente es la discalculia
en niños de edad escolar, ya que determina porcentajes entre un tres y un ocho por
ciento de los niños muestran dificultades persistentes, un año escolar tras otro, en el
aprendizaje de algunos aspectos de conceptos numéricos, conteo, aritmética, o en áreas
relacionadas a las matemáticas. Esta apreciación pertenece a Shalev RS, Manor O,
Gross-Tsur V. (1993) citado por (GEARY DAVID C., 2006)

Otros estudios también indican que las dificultades de aprendizaje o discalculia, no se
encuentran vinculados a la inteligencia, motivación o a otros factores, que puedan
influir en el aprendizaje. Situación que hace más interesante conocer los argumentos de
los científicos que aseveran tal situación. Lo que contradice con ciertas apreciaciones
que se emiten en ámbitos educativos ecuatorianos, cuando varios docentes manifiestan
que un niño no aprende matemáticas porque no es inteligente.

JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo justifica su realización, considerando que es un tema de interés para
directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. Estudiar las causas y
consecuencias de la discalculia permite a los docentes mejorar su nivel de
conocimientos científicos en el ámbito de la Psiciología Educativa, para cumplir tal
propósito este estudio presenta un interesante marco teórico científico, cuyo contenido
tiene características de originalidad muy bien orientado por importantes estudios
realizados en la comunidad científica mundial.

Los presupuestos científicos podrán ser analizados por personas interesadas en obtener
información acerca de las dificultades de aprendizaje del pensamiento lógico
matemático en los primeros años de escolaridad. Tenemos el convencimiento que este
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documento, adquiere las características de una modesta guía de orientación
psicopedagógica útil para enfrentar a la discalculia.

Los beneficiarios directos serán los estudiantes que no han adquirir una motivación para
aprender matemáticas. Los docentes por su parte mejoraran sus prácticas pedagógicas,
haciendo fácil aprender matemáticas. Para la realización de este trabajo se dispone de
los recursos necesarios, las colaboraciones pertinentes y existe el deseo de aportar con
una granitos de arena al mundo de la investigación educativa.

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.3.1

OBJETIVO GENERAL

Determinar que afectaciones produce la Discalculia en los niños de 8 años de edad, caso
particular del niño Carlos Masa Romero de la Unidad Educativa Abdon Calderón,
cantón Santa Rosa, provincia del Oro.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Establecer los factores que inciden en el diagnóstico de la Discalculia en los
niños de 8 años
2. Describir cómo afecta la Discalculia en el desarrollo del pensamiento lógico en
los niños de 8 años
3. Diseñar un procedimiento de asistencia psicopedagógica que deben recibir los
niños con dificultades en el aprendizaje por la presencia de discalculia.
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CAPÍTULO II.

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO.

Las dificultades del aprendizaje matemático epistemológicamente se fundamentan en el
campo de la psicología educativa, en este contexto es posible hablar ampliamente de
aprendizaje y conceptualizarlo como aquel proceso a través del cual las personas
adquieren habilidades, destrezas, nuevos conocimientos, nuevas conductas.

El proceso de aprendizaje para su análisis es amplio, ya que se puede hacerlo desde
distintas perspectivas en relación a las distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje
de los seres humanos necesariamente se lo relaciona con la educación y con el
desarrollo personal, a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía les
interesa contestar, a quienes preguntan, ¿cómo aprender? “El aprendizaje es visto como
un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona
generado por la experiencia”, así lo define (FELMAN, 2005) , citado por Chávez
(2014).

Felman tiene mucha razón al definir el aprendizaje como un proceso de cambio
conductual, en el caso de no aprender matemáticas un estudiante puede sentirse
afectado, frustrado, no podrá modificar sus conocimientos, estrategias, habilidades,
creencias y actitudes. Es en este campo donde el docente necesariamente tiene que
estudiar psicología educativa, para comprender el comportamiento de sus estudiantes y
buscar alternativas para mejorar su práctica docente matemática. El docente también
debe comprender que el término conducta es muy amplio e implica adquisición y
modificación de conocimientos, der estrategias, habilidades, nuevas creencias y
actitudes, como bien lo define (SHUNK, 1991) citado por Chávez (2014).
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Hay quienes sostienen que el aprendizaje es un sub-producto del pensamiento, es decir
los humanos aprendemos pensando, por lo tanto la calidad de lo que se aprende se
produce por la calidad de los pensamientos. Qué pasa entonces con los alumnos que no
tienen calidad en los pensamientos matemáticos, en estas personas, no hay calidad en su
comportamiento,

únicamente

tienen

calidad

aquellos

que

saben

pensar

matemáticamente.

En nuestro juicio entendemos que el aprendizaje tiene necesariamente que caracterizarse
por ser holístico. Ya que toda ciencia necesita de otra, el aprendizaje de la matemática
contribuye a comprender todo conocimiento científico, por lo tanto los niveles de
rigurosidad para aprender matemática deben ser aplicado a aquellas personas que tienen
desarrollada la capacidad o memoria de lógica matemática. Para aquellas personas que
tienen inclinación al desarrollo de otras memorias, el aprendizaje de la matemática debe
ser con menos rigurosidad.

Aprender matemática implica hacerlo significativamente, no necesariamente desde
aquel proceso cerrado, sujeto a procesos únicos elegidos y decididos por el profesor. Es
un aprendizaje constructivista, no puramente conductual. Se necesita demostrar la
utilidad de la matemática en la solución de los problemas sociales, de tal manera que los
estudiantes se interesen, se motiven por aprender esta ciencia que nace con el ser
humano y permanece con él mientras vive. Bajo estas consideraciones se justifica su
fundamentación epismológica, la psicología asume su responsabilidad, porque es la
ciencia que asume la investigación de las dificultades del aprendizaje, en esta
oportunidad en el campo de las matemáticas. A continuación se presentan importantes
categorías científicas que se originan de las variables del problema formulado y que se
investiga, en las opiniones de la comunidad científica mundial. Al respecto es oportuno
conocer lo que es la discalculia.
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DISCALCULIA
Se la puede entender como un amplio rango de problemas relacionados con el
aprendizaje de las matemáticas, por lo tanto quienes la padecen presentan limitaciones
para realizar cálculos para sumar restar, o para manejar situaciones en la que es
necesario realizar operaciones matemáticas. Visto desde otra fuente, la dificultad para
aprender matemáticas se presenta independientemente del nivel mental, de los métodos
pedagógicos empleados, y de las perturbaciones afectivas que se observa en algunos
niños. Todos los investigadores concuerdan que la discalculia se presenta en edades
muy tempranas, es decir en niños que tienen dificultad para aprender los dígitos, ya que
el niño no logra entender la correspondencia entre el dígito y la cantidad, la
correspondencia entre lo concreto y lo abstracto.

Giordano define la discalculia como “aquella dificultad especifica en el proceso de
aprendizaje del cálculo, que se observa en alumnos de inteligencia normal, no
repetidores de grado y que concurren normalmente a la enseñanza primaria pero que
realizan deficientemente una o más operaciones matemáticas” (ARBONES, 2011).

La Discalculia es un trastorno que se manifiesta por un debilitamiento o perdida de la
capacidad de calcular, manipular los símbolos numéricos o hacer operaciones
aritméticas simples. Generalmente se le atribuye a déficits verbales, espaciales,
secuenciales y cognitivos. La Discalculia abarca la comprensión de los principios
matemáticos. El niño logra leer y escribir, pero no calcular (OROZCO, 2010).

La discalculia definitivamente afecta al proceso de aprendizaje del cálculo matemático,
aún en niños con un cociente intelectual normal, la discalculia se traduce en un bajo
rendimiento. Frente a esta situación existe un importante diagnóstico clínico, cuyo
resultado indica que la discalculia se debe a una menor maduración a nivel cerebral de
las áreas relacionadas con el procesamiento numérico. Así lo define (SERRA JOSEP
M., 2007).

13

Lo que trata de indicar el autor es que el problema se encuentra en los centros
educativos, porque los estímulos que se dan, no son suficientes para que maduren las
regiones cerebrales. Como consecuencia de aquello, el rendimiento de los niños con
discalculia, siempre se mantienen debajo de lo normal.

EDAD PARA DETECTAR LA DISCALCULIA

El 28 de marzo del año 2007, se publicó un artículo científico en el que la (University
College of London) demostraron la implicación del sulcus intraparietal derecho del
cerebro en la discalculia, en un trabajo titulado "Virtual Dyscalculia Induced by
Parietal-Lobe TMS Impairs Automatic Magnitude Processing" y que apareció publicado
en la revista Journal Current Biology el 17 de Abril. Los autores fueron capaces de
inducir discalculia, en sujetos normales, por medio de TMS (transcranial magnetic
stimulation) mientras trataban de realizar un ejercicio matemático consistente en
comparar dos cifras de distinto tamaño y magnitud, se trataba de comparar un dos más
grande (en tamaño) que un cuatro, y decir qué cifra era la mayor (en magnitud).

Los sujetos normales, durante un corto espacio de tiempo tras la estimulación, justo en
el momento de tener que establecer la comparación de ambas cifras, tuvieron un patrón
de respuesta similar a la de los sujetos con discalculia que fueron usados como
controles. La ubicación cerebral de donde tiene lugar el trastorno, de forma específica
en la discalculia, podrá permitir en el futuro desarrollar técnicas de intervención
específicas para tratar de superar esta dificultad.

De otra fuente la edad para detectar un problema de discalculia se ubica entre los seis y
ocho años de edad, en plena época escolar y justo al momento en que se introducen las
matemáticas como asignatura oficial, se puede comparar el rendimiento de los niños, es
decir unos con otros. Es importante distinguir entre un niño que recibe mal las
matemáticas y otro que tiene dificultades para aprender matemáticas. La clave para
diferenciarlo es que "el rendimiento en la asignatura de un niño con discalculia es
14

bastante inferior al del resto de los alumnos, siempre está dos o tres cursos por debajo
del que debe tener". En la mayoría de los casos, los expertos consideran que es un
retraso que se evidencia en matemáticas, en cambio en el resto de las asignaturas
cognitivas, el rendimiento se desarrolla con normalidad en relación a otros compañeros.

Los expertos citan algunas pistas que sirven para evidenciar un trastorno de discalculia,
un niño puede tener dificultades para aprender en una o varias áreas de estudio:


La memoria: hay niños que no pueden recordar conceptos básicos de aritmética,
las tablas de multiplicar, los significados de los símbolos y olvidan los pasos
para resolver cálculos aritméticos.



Lenguaje matemático: Constituye una seria dificultad para expresar los
procesos matemáticos, también lo es para interpretar los enunciados de los
problemas o incomprensión de conceptos, como posición, relaciones y tamaño.



Habilidades visio-espaciales: Los niños con problemas de discalculia llegan a
una confusión, en los signos aritméticos, confunden el + por el x. También
confunden números tales como 31 por 13, se evidencia fallos en la serie
numérica, los niños colocan números incorrectamente al realizar las operaciones
o escritura.

Por otra parte los escolares que sufren de discalculia, no pueden explicar un
procedimiento, que permita establecer una alternativa de solución a un problema.
Los profesores pueden detectar a los niños con discalculia, con frecuencia se
escucha a los docentes quejarse de sus alumnos, de aquellos que simulan estar
atentos a las clases de matemáticas, pero no son capaces de aprender los
conocimientos. Esta situación representa un serio retraso en la formación educativa,
especialmente en los aprendizajes, de no atender tempranamente la discalculia, corre
el riesgo de que se haga progresivo en la vida adulta.
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CONCEPCIONES ACERCA DE LA DISCALCULIA ESCOLAR

Para los investigadores cubanos las dificultades de aprendizaje del cálculo, pueden
relacionarse con el deterioro y pérdida, causada por una lesión cerebral; aparece
entonces la denominada acalculia, la misma que es posible establecer diferencias
con la discalculia. En tal sentido la acalculia determina la imposibilidad para realizar
el cálculo matemático, sobre la base de una lesión cerebral.

Los psicólogos

cubanos son muy claros en considerar, que cuando la dificultad se presenta en el
período de adquisición, en su fase de aprendizaje, entonces se dice que se ha
producido una discalculia de desarrollo.

Estos estudios confirman que la discalculia no es un fenómeno simple y de fácil
tratamiento, si obedece a situaciones de daño cerebral, se trata de algo muy serio,
para los neurosicólogos y los psicólogos puros existen dos grandes tipos de
dificultades:
1. Relacionado con el cálculo. Es la Discalculia propiamente dicha, adquirida o
de desarrollo en cuanto a la dificultad específica en el aprendizaje del
cálculo.
2. Relacionado con la matemática propiamente dicha. Dificultades para la
comprensión, representación y/o producción de los números y se incluye la
solución de problemas.

TIPOS DE DISCALCULIA

Los estudios científicos en este campo clasifican los siguientes tipos:
DISCALCULIA ESCOLAR NATURAL
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Presentan los alumnos al comenzar el aprendizaje del cálculo, está vinculada con sus
primeras dificultades específicas. Se puede corregir en la primera mitad del ciclo
escolar.
DISCALCULIA ESCOLAR VERDADERA
Cuando en la segunda mitad del ciclo escolar persisten y se afianzan los errores, existe
presencia de discalculia escolar verdadera.
DISCALCULIA ESCOLAR SECUNDARIA


Discalculia escolar secundaria del oligofrénico.



Discalculia escolar secundaria de los alumnos con dislexia escolar.



Discalculia escolar secundaria de los alumnos afásicos. (GARCÍA ORDOÑEZ
RAQUEL, 2012)

CLASIFICACIÓN DE LA DISCALCULIA SEGÚN KOSCH

Al respecto cita los siguientes tipos:
Discalculia verbal.
Discalculia léxica.
Discalculia gráfica.
Discalculia pratognostica.
Discalculia idiognostica.
Discalculia Operacional. Citado por (DE MARCOS MIRIAM, 2006)

Las apreciaciones científicas de Kosch, en relación a la clasificación de la discalculia
generan curiosidad por la elegancia científica como las define, pero en su esencia son
las mismas como las definen otros autores. En realidad se refiere a problemas de
lenguaje, lecturas incorrectas, graficación, problemas en la conceptualización,
dificultades en el cálculo matemático.
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Kosch sostiene que existe desorden estructural de las habilidades matemáticas que ha
sido originado por un desorden genético o congénito de aquellas partes del cerebro que
son el substrato anatómico-fisiológico directo de la maduración de las habilidades
matemáticas adecuadas a la edad, sin un desorden simultáneo de funciones mentales
generales”. (Kosch, 1974)

Los niños con trastornos de aprendizaje pueden tener dificultades en cuanto al
significado de los números, problemas en tareas como agrupar objetos por forma, color
o tamaño, reconocer grupos y patrones, comparar opuestos utilizando conceptos como
grande/chico alto/bajo. Aprender a contar, reconocer números y emparejar números con
determinadas cantidades también puede ser difícil para estos niños. Pensamiento que se
comparte con (SUAREZ DANIELA, 2013)

¿CÓMO CORREGIR LA DISCALCULIA?

En el portal de la educación infantil, se publican algunos consejos que desde el hogar es
posible aplicarlos, tales como:


Dar a un niño el tiempo necesario para solucionar y visualizar los problemas
matemáticos.



Se debe hacer que lea los problemas matemáticos en voz alta.



Es importante proporcionarle ejemplos, para que relaciones los problemas
matemáticos con casos de la vida real.



Se debe facilitar hojas de papel con suficiente espacio visual.



También es importante ayudar a memorizar mediante repeticiones. Se aconseja
usar ritmo o música.



El regaño y las presiones, quedan por demás.
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En el campo científico cubano, han experimentado algunas estrategias para superar los
casos de discalculia en escolares de temprana edad. Al respecto. La planificación de la
instrucción Matemática para los escolares que presentan dificultad en el aprendizaje del
cálculo debe considerar:


Un modelo altamente estructurado, ciclo de revisión de destrezas y conceptos
previamente aprendidos.



Una adecuada dosificación de las tareas y regularidad de la misma.



La regulación del tiempo es fundamental para ellos.



Las estrategias de instrucción que son relevantes y altamente recomendables
para todos los escolares que aprendan Matemática. (YUSIMY, 2012.)

La experiencia cubana aconseja, que los maestros deben ser creativos, dinámicos, que
sepan aprovechar al máximo los momentos situacionales que se le den en el aula, deben
mantener constancia en la motivación durante toda la actividad pedagógica, no deben
obviar el vínculo afectivo-cognitivo que debe existir en el proceso de enseñanza
aprendizaje. En la realidad ecuatoriana el profesor de matemáticas, o cuando se imparte
esta asignatura, por lo general se olvidan del vínculo afectivo motivacional, es verdad
que se prioriza la enseñanza de la matemática, pero de acuerdo a los objetivos
individuales del profesor y no desde las necesidades de los estudiantes. Sin embargo
una actividad cognoscitiva correctamente estructurada, orientada y dirigida produce el
desarrollo del escolar. Para los cubanos en ello radica un principio pedagógico
fundamental; lograr una enseñanza que desarrolla.

Un medio muy eficaz en la enseñanza de las matemáticas en los escolares cubanos, que
brinda grandes resultados es el juego. Pues constituye una alternativa muy aceptada por
los escolares para la ejercitación de conocimientos, cuyo objetivo es el desarrollo de
habilidades y hábitos, que sin lugar a dudas constituye un medio indispensable en la
formación de la personalidad del escolar; también ofrece gran variedad de movimiento
que permiten al escolar el máximo del esfuerzo en las diferentes prácticas que se
realizan con espíritu emulativo. (YASUMY, 2012.)
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TRATAMIENTO DE LA DISCALCULIA

De acuerdo a los consejos de expertos el tratamiento debe ser individual, primeramente
el niño deberá realizar actividades junto a su profesor de apoyo o con la familia,
lógicamente previo a un entrenamiento escolar. Luego se impulsará al niño a la práctica
adecuada.

Es importante que todos los ejercicios de rehabilitación matemática deben

ser atractivos, que cautiven interés para que el niño, se predisponga al razonamiento, en
el que prime agrado o por curiosidad, y luego, proceder al razonamiento matemático. En
ausencia de trastornos orgánicos graves, hay que proceder a la reeducación, con el
empleo progresivo de objetos que se ponen en relación con un símbolo numérico, para
instaurar en el individuo la noción de cantidad y la exactitud del razonamiento.

Los expertos también aconsejan adquirir destrezas para emplear relaciones
cuantitativas, consideran que es necesario comenzar por un nivel básico no verbal, para
que sea oportuno enseñar los principios de la cantidad, orden, tamaño, espacio y
distancia, con el empleo de material concreto.

En cuanto a los procesos de

razonamiento, con la finalidad de obtener pensamientos cuantitativos, se debe tomar en
cuenta la percepción visual, por bloques, tablas de clavijas. Además, hay que enseñar al
niño el lenguaje de la aritmética: significado de los signos, disposición de los números,
secuencia de pasos en el cálculo y solución de problemas.

LA DISCALCULIA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

La discalculia no debe ser tomada como algo ligero o sin importancia, en realidad
genera angustia en quienes padecen dificultades de aprendizaje, ocasiona una baja
autoestima e inseguridad en los niños, su aprendizaje también genera dificultades de
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índole afectivas, lo que impide el normal desarrollo de los educandos. El problema de
discalculia genera un conflicto entre los estudiantes lo pedagógico y el aprendizaje del
cálculo del razonamiento intelectual normal, esto produce un bajo rendimiento
académico en el área de matemáticas.

Todo problema de aprendizaje detectado en los niños ocasiona dificultades en su normal
desarrollo de destrezas y habilidades porque no permite potenciar al máximo las
capacidades cognitivas, afectivas y motrices de los estudiantes el mismo que ocasiona
dificultad en el rendimiento académico de los niños. “Las consecuencias de las
dificultades de enseñanza se convierten en pilares fundamentales para el desarrollo de la
conducta y personalidad en los estudiantes, no se trata solo del rendimiento académico,
sino del desarrollo y aprendizaje para la vida cotidiana.
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CAPITULO III

3.1. PROCESO METODOLOGICO
El presente trabajo de titulación se basa en el estudio de la “la discalculia y su
afectación en el proceso de desarrollo de pensamiento lógico”, concentrando todos los
instrumentos de la investigación en el caso particular el niño Carlos Masa Romero de 8
años de edad de la Unidad Educativa Abdon Calderón”

DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA

Para la realización de este trabajo se acopló un proceso metodológico, de acuerdo a las
características del tema que se investiga. En tal sentido este estudio mantiene coherencia
con la investigación descriptiva, cualitativa y específicamente de casos.

Descriptiva porque detalladamente se describe científicamente las variables del
problema, a través de un análisis del contexto internacional, nacional y lo que sucede en
la Unidad Educativa Abdón Calderón. Esto justifica la contextualización del problema
y determina su formulación.
Cualitativa, porque se trata de hacer un estudio mirando situaciones subjetivas de una
realidad llamada discalculia.

De casos porque se toma como referencia la situación de uno de los estudiantes que
presenta una severa discalculia. En el ámbito de la investigación científica se admite
hacer estudios de esta naturaleza.
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MÉTODOS
En este trabajo investigativo se aplicaron los siguientes métodos:

Método Deductivo:
El método deductivo nos permitió conocer aspectos generales al momento de formular
el problema que se investiga, a través del razonamiento lógico y la aplicación de
instrumentos de investigación se logró formular importantes conclusiones que
permitieron cumplir los objetivos propuestos.

Método Inductivo: con la aplicación de este método fue posible inferir problemas
específicos que repercuten en los niños y niñas de cuarto año de Educación Básica de la
Unidad Educativa Abdón Calderón, en específico el análisis del caso particular del niño
Carlos Masa Romero.

TÉCNICAS

Se utilizaron las siguientes técnicas:
1. Bibliográfica
2. Entrevista
3. Encuesta

4. Test
5. Observación directa

POBLACIÓN

Para este estudio se procedió a trabajar con una población escogida al azar, no siempre
es necesario aplicar un proceso estadístico. Intervinieron padres de familia, profesores,
estudiantes y un caso muy especial que llevó a la realización de un estudio de casos. Lo
importante de este proceso es que hubo un contacto directo entre el entrevistador y el
entrevistado, entre el encuestador y el encuestado. La guía de observación revoló
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información importante, necesaria para confrontar con los demás instrumentos de
adquisición de información.

PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN

Las técnicas de recolección de información, determinaron el establecimiento de un
proceso adecuado a través de las herramientas de la estadística descriptiva, siendo
necesario procesar la información utilizando tablas de frecuencias, gráficos y los
respectivos análisis e interpretación de resultados.
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CAPITULO IV
RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN
4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS

A continuación se presentan importantes conclusiones y recomendaciones, estas son el
resultado de la información procesada de la investigación de casos. En el ámbito
investigativo una investigación de esta naturaleza, se convierte en una herramienta útil
para la investigación en situaciones específicas, como es el caso de Carlitos Masa
Romero, casos similares existen en otros escenarios, lo que ha motivado a los
investigares a realizar estudios importantes, como los de Sam, quien pedía ayuda para
superar la discalculia, Tom, tenía dificultades concurrentes. El proyecto de intervención
en Worcestershire. El estudio de caso del Distrito de Hounslow, Londres 6 escuelas de
primaria, son algunos de los casos referentes que orientan científicamente el caso de
Carlos Masa Romero.

4.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
4.2.1. CONCLUSIONES


El análisis de caso Particular del niño Carlos Masa Romero que es el centro de
este trabajo de titulación por medio de la entrevista a la maestra de aula, la ficha
de observación permitió diagnosticar los problemas de discalculia de este
infante, en la Unidad Educativa ABDON CALDERON, en cuarto año de
Educación General Básica, demostrándose que presentan trastornos en el
aprendizaje de matemáticas al resolver problemas, calculo, escritura de números,
colocación de cantidades, comprender secuencias matemáticas, contar
correctamente y realizar series numéricas, ubicándose en el paramento de
evaluación de próximos alcanzar aprendizajes.



El análisis de caso permito identificar algunas causas y consecuencias de la
Discalculia en los niños de 8 años y su afectación en el proceso de desarrollo del
pensamiento lógico donde se demuestra que el niño a quien se le practicó el
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diagnostico se encuentra por debajo de los conocimientos de la media de los
demás compañeros del aula.


Con los resultados de la ficha de observación aplicada en la institución educativa
para analizar el entorno donde se desarrolla el niño materia del análisis se pudo
evidenciar que es necesario un compromiso tripartito entre los padres del niño,
la maestra del aula y el psicólogo educativo del Distrito de Santa Rosa.



No existe una Guía Didáctica para tratar la discalculia, tampoco se realizan
actividades innovadoras para disminuir los problemas de discalculia y lograr el
mejoramiento del proceso de aprendizaje en el área de matemáticas.

4.2.2. RECOMENDACIONES.


Los maestros de los primeros años de Educación General Básica realicen un
diagnostico en cada una de las aulas de clases para determinar los problemas de
discalculia en el área de las matemáticas al resolver problemas de razonamiento,
calculo, escritura de números, colocación de cantidades, comprender secuencias
matemáticas, contar correctamente y realizar series numéricas. para así
contribuir en el desarrollo de las potencialidades, en virtud de lo expuesto a los
maestros de primaria se les recomienda realizar constantes evaluaciones de sus
educandos.



Dentro de los procesos educativos es necesarios que los niños logren dominar
los aprendizajes por esta razón es fundamental que el maestro conozca causas y
consecuencias de la Discalculia que es un trastorno en el desarrollo del
conocimiento por eso se recomienda esta investigación como una fuente de
consulta inicial para contribuir a solucionar problemas de aprendizaje de la
Discalculia, por lo tanto es necesario la capacitación de los maestros de primaria
sobre los trastornos del aprendizaje.



Es recomendable la utilización de la Guía Didáctica de Discalculia con
actividades activas, prácticas y lúdicas que contribuirán a dominar aprendizajes
en el área de matemáticas, las mismas que les servirá para desarrollar el
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reconocimiento de número y numeral, el razonamiento lógico y el pensamiento
matemático.


Firma de un compromiso tripartito entre padre de familia, maestro y alumno.
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PROPUESTA
TÍTULO DE LA PROPUESTA

PROCEDIMIENTO DE ASISTENCIA PSICOPEDAGÓGICA PARA NIÑOS
CON DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS, A
TRAVÉS DE UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y PAUTAS MUY BIEN
PLANIFICADAS.

JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta contiene un conjunto de actividades y pautas para intervenir,
están enfocadas al tratamiento de las dificultades de niños que padecen discalculia en
las primeras etapas de la Educación General Básica. Es importante trabajar con la
noción de proporción y cantidad, la asociación del número con la cantidad que
representa, ejercicios de seriación, el mejoramiento de la memoria a corto plazo y el
entrenamiento de la atención sostenida.

De igual manera es interesante practicar el cálculo mental, como también trabajar la
correspondencia entre el lenguaje matemático y las operaciones pertinentes o útiles que
permitan resolver problemas. También es importante que se utilicen procedimientos
informáticos apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación TIC.

Estas actividades necesariamente necesitan ser planificadas, en tal sentido a
continuación se presenta un esquema de plan de semana, manteniendo coherencia con el
currículo educativo nacional. La intención es que el profesor se empodere de los
problemas que presentan los estudiantes en cuanto a las dificultades de aprendizaje de
las matemáticas e ir adecuadamente reduciendo las consecuencias que produce la
discalculia.
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El éxito de este marco propositivo depende de la aceptación que brinden los directivos y
docentes. También de los conocimientos que adquieran los educadores incursionando en
el ámbito de la investigación educativa.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un conjunto de actividades y pautas que permitan reducir los efectos de la
discalculia a través de una planificación semanal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Socializar la propuesta ante directivos y docentes, con la finalidad de reducir los
efectos que produce la discalculia.



Entregar una copia de la propuesta, documento que puede ser mejorado por los
docentes de la Unidad Educativa Abdón Calderón de la ciudad de Santa Rosa de
Machala.

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PAUTAS PARA REDUCIR LOS
EFECTOS DE LA DISCALCULIA
UNIDAD EDUCATIVA ABDÓN CALDERÓN
Cuarto Año de Educación General Básica.
Área; Matemáticas
Tema: Ejercicios de entrenamiento que permiten trabajar la noción de proporción y
cantidad, la asociación del número con la cantidad, ejercicios de seriación,
mejoramiento de la memoria a corto plazo y el entrenamiento de la atención sostenida.
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Objetivo de aprendizaje: Aplicar y evaluar un conjunto de actividades y pautas, que
permitan reducir los efectos de la discalculia.

Introducción

En esta planificación se presenta un conjunto de actividades y pautas, diseñadas para
reducir los efectos de la discalculia en niños de temprana edad que acuden al Cuarto
Año de Educación General Básica. Lo que implica trabajar con Ejercicios de
entrenamiento que ayuden a trabajar la noción de proporción y cantidad, la asociación
del número con la cantidad, ejercicios de seriación, mejoramiento de la memoria a corto
plazo y el entrenamiento de la atención sostenida. Estas actividades y pautas serán
evaluadas con la finalidad de obtener información tomar decisiones oportunas.

Contenidos

Actividades y pautas

Tema:
1
Ejercicios
de
entrenamiento
que ayuden a
trabajar
la
noción
de
proporción
y
cantidad.
Conceptualizar
nociones de:

Mucho, poco, bastante, más o menos,
mayor, menor, la conservación de la
materia y la reversibilidad.

Asociación del
número con la
cantidad
que
representa:

Mediante
referentes
visuales,
concretos y manipulativos. Contar y
hacer grupos de objetos, utilizar el
ábaco en los cálculos.

Ejercicios
seriación:

Presentar series de números y
ordenarlos de mayor a menor y
viceversa, completar los que faltan….

de

Tiempo
10
periodos.

Recursos
Objetos.
Semillas

Ábaco, serie
numérica,
objetos.

Series
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Grupos
Trabajo
en grupo.

Criterios de evaluación
Establece con facilidad
las nociones de mucho,
poco, bastante, más o
menos, mayor, menor, la
conservación
de
la
materia
y
la
reversibilidad.

Utiliza con facilidad
referente visual concreta
y manipulables.
Tiene capacidad para
contar y hacer grupos de
objetos, utilizando el
ábaco en los cálculos.

Presenta
series
de
números
,
logra
ordenarlos de mayor a

numéricas.

Mejorar la
memoria a corto
plazo y entrenar
la atención
sostenida:

Prevenir olvidos, mejorar la
ejecución en los cálculos y los pasos
para resolver un problema.

Lectura de
problemas
sociales.

Practicar el cálculo mental.
Pizarra,
cuaderno.

Realizar prácticas diarias para
mejorar la agilidad en los cálculos
simples, inicialmente en la suma y
resta simple y más adelante
incluyendo la multiplicación y la
división

menor
y
viceversa,
completa
los
que
faltan….

Pueden prevenir olvidos,
mejorar la ejecución en
los cálculos y los pasos
para resolver un
problema.
Practican siempre el
cálculo mental.
Realizan prácticas diarias
para mejorar la agilidad
en los cálculos simples,
inicialmente en la suma y
resta simple y más
adelante incluyendo la
multiplicación y la
división.

Objetos, etc.
Trabajar la
correspondencia
entre el lenguaje
matemático y
las operaciones
necesarias para
resolver
problemas.

SUMAR: Juntar, poner cosas
Objetos, etc.
RESTAR: Quitar, buscar la
diferencia
MULTIPLICAR: sumar repetidas
veces

Tablas
de
multiplicar.

DIVIDIR: Repartir, hacer partes
Entrenamiento
en auto
instrucciones:

Utilizar recursos
informáticos:

Realizan entrenamientos
en auto instrucciones.

Desgranar todas las secuencias y
pasos Con el fin de ayudarse en la
realización de cálculos complejos y
resolver problemas.
Tecnologías
de
la
información
y
la
comunicació
n.

Que hagan atractiva y faciliten la
práctica diaria en el cálculo, las tablas
de multiplicar, la resolución de
problemas…


Trabajan correctamente
la correspondencia entre
el lenguaje matemático y
las operaciones
necesarias para resolver
problemas.

zona clic: Pueden
encontrarse numerosos
recursos y actividades en:

http://clic.xtec.cat/es/index.htm
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Utilizan
informáticos,
aprendizaje
interactivo.

recursos
el
es
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