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INTRODUCCION 

Los problemas de la discalculia se dan a  diario  en  la  práctica de la enseñanza  de 

las matemáticas, esta realidad influye en el rendimiento académico de los niños. Por 

este  motivo,  el problema debe ser tratado desde esta perspectiva. 

La recuperación de la discalculia pedagógica no se puede entender  ni aplicar de 

manera aislada. Debe  aplicarse de manera conjunta, ya que las dificultades 

específicas de aprendizaje  se producen por una deficiencia en varias destrezas de 

las funciones básicas y no en una función básica específica. 

En la actualidad,   se habla de niñas y niños con diversas necesidades, destrezas y 

habilidades que responden al proceso de enseñanza aprendizaje de manera 

diferente y que, siendo niños y niñas normales, tienen un ritmo lento en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

En la discalculia, a la hora de elaborar un programa de recuperación pedagógica, se 

debe tomar la íntima relación que  existe entre pensamiento matemático y evolución 

psíquica, de manera de los ejercicios deben estar  graduados y adecuados a los 

momentos madurativos de las niñas y los niños. La planificación de los ejercicios 

debe tener un didáctica, atendiendo a la necesidad social que el niño tiene frente a 

este problema. 

Cualquier presentación didáctica no debe desconocer la distancia que existe en el 

aprendizaje por parte de los niños. En el aprendizaje de las  matemáticas, a nivel 

escolar, el objetivo primordial de los docentes será enseñar a los niños la meta que 

se han trazado. 

En la sociedad que vivimos y con los cambios acelerados en el  campo de la 

ciencia, las matemáticas deberán ser enfocadas en las destrezas con criterios de  

desempeño necesario, para que los niños sean capaces por sí solos  de resolver  

los problemas cotidianos que se presentan. 
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Los conexiones que existen  entre diferentes ideas y conceptos matemáticos, 

permitirá que los niños se integren eficazmente en un verdadero aprendizaje para la 

comprensión  de las matemáticas. 

Para que los niños puedan llegar a una compresión mejor de los problemas 

matemáticos en la primera etapa de desarrollo, es  necesario hacer ejercicios 

simples como punto de partida. para luego formar conceptos y principios más 

complejos;  entonces, el docente debe ser su principal guía hacia la abstracción de 

los conocimientos, por tal motivo, el aprendizaje de las matemáticas en las aulas  

escolares  por parte del niño, desde la perspectiva educativa, debe comenzar con el 

cambio de metodología que tradicionalmente ha caracterizado la enseñanza de las 

matemáticas. 

La enseñanza y  aprendizaje de las matemáticas hoy en día demanda soluciones 

nuevas que permitan a los niños aprender de manera más interactiva, creativa y 

investigativa, como complemento de su educación.  

Este trabajo de investigación, tiene como objetivo buscar los problemas que causan 

la  discalculia en los niños a nivel escolar, con lo cual  se plantean algunos insumos 

que puedan servir en la actualidad para superar estos problemas que se presenta a 

diario en las aulas escolares durante el aprendizaje de las matemáticas. 

En el capítulo uno se analiza el contexto sociocultural en la escuela Monseñor 

Leónidas Proaño, su visión y misión, para brindar una educación satisfactoria a los 

niños. Venciendo todos los obstáculos que se presenta a diario, debido a que la 

escuela, no cuenta con un docente para cada nivel, lo que ha ocasionado que el  

aprendizaje de los niños sea más lento. 

El capitulo dos se refiere a  los dificultades de aprendizaje de las matemáticas que 

tienen los niños, de la misma manera se presenta una serie de temas de estudio 

que nos  permitirán vencer las dificultades de aprendizaje, como: la didáctica de las 

matemáticas, el proceso metodológico en el estudio de las matemáticas,  proceso 

para aprender operaciones matemáticas, apoyo de las tecnologías digitales, 
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sistemas numéricos de las matemáticas, que si son bien aplicados, permitirán 

superar en cierta manera  las dificultades del aprendizaje. 

El capitulo tres se refiere a la detección de los principales  problemas de aprendizaje 

de las matemáticas de los niños de tercero, cuarto, quinto y sexto año de educación 

básica de la escuela  Monseñor Leónidas Proaño. Lo que permitió analizar en los 

grados  de la discalculia de los niños  como la preferencia que existe entre el grupo 

de niños con dificultades de aprendizaje así mismo, el aprendizaje es más lento en 

los niños que presentan estas dificultades, ello permite tener una visión clara 

respecto de las mayores dificultades para el aprendizaje de las matemáticas. 

El capítulo  cuatro hace referencia a una propuesta pedagógica que  permita 

superar los problemas de aprendizaje  a través de una serie de ejercicios como: 

cognitivos, desarrollo de destrezas en el estudio  de las matemáticas, ejercicios de 

abstracción, ejercicios de base psicológica, ejercicios del sistema numérico de las 

cuatro operaciones básicas, y un banco de ejercicios. La presentación de esta 

propuesta y su adecuada aplicación permitirán que se supere el grado de discalculia 

que se presenta en  algunos niños.  
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CAPITULO  l 

CONOCIMIENTO DEL CONTEXTO SOCIOCULTURAL DE LA 

ESCUELA ¨MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO¨ 

 

1.1. Ubicación geográfica y área de influencia de la escuela Monseñor 

Leonidas Proaño. 

El Rosario.- es una  comunidad rural de la parroquia Chontamarca del cantón y 

provincia Cañar, que se ubica al sur de la cabecera parroquial a una distancia de 15 

kilómetos. 

La comunidad limita.- al norte con  Guaveduca, al sur Piedra Azul, al este con la 

comunidad de Tiopamba y al oeste con la comunidad Cimientos. 

El clima de esta comunidad es generalmente templado, sus variaciones térmicas 

son de acuerdo a las distintas épocas del año, su temperatura varia de 10ºc a 22ºc. 

La comunidad de El  Rosario se encuentra a una altitud de 2.000 metros sobre el 

nivel de mar. El Rosario es una de más grandes y antiguas comunidades de la 

parroquia Chontamarca.    

Con la conquista española, los habitantes del Hatún Cañar fueron esclavizados por 

los conquistadores, a la vez que sus terrenos  fueron entregados en forma de 

encomiendas a determinados conquistadores o representantes de la corona 

española, es así como  se inicia la lotización y desmembramiento de lo que hasta 

ese entonces era terreno comunal, no escapándose de esta lógica la comunidad 

motivo de nuestro estudio; dicho desmembramiento daría lugar a las haciendas , 

donde los campesinos son vendidos con la hacienda Manuel Martínez  y Ceballos. 

Estas tierras fueron adjuntadas de la familia Lema y Loja, hecho que tuvo lugar 

entre los años 1938-1940. 
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La Población.-es de 312 habitantes según una  encuesta realizada por el autor de 

este trabajo. Mujeres  son 161 (51,60%) y hombres 151 (48,40%).  

La población de la comunidad El Rosario está compuesta en su totalidad por gente 

indígena, dispersa a lo largo de su territorio. La  población de la comunidad está 

sujeta a los cambios migratorios motivados  por la necesidad de incrementar sus 

ingresos económicos; es decir, parten en busca de trabajo, inicialmente hacia la 

región costa, especialmente, para trabajar en las  bananeras en las que salían los 

días domingos y regresaban a sus lugares quince días o tres semanas después, 

luego de  la crisis económica que soportó nuestro país, las personas de la 

comunidad El Rosario emigraron hacia Estados Unidos y España.   

                                 

En el caso de la emigración  hacia Estados Unidos, utilizaron  vías ilegales para 

llegar a su destino y pagaron grandes sumas de dinero; esta situación se agravó en 

los años 1993-1998 cuando se presentó la peor crisis económica del país   

Según la encuesta realizada, 24 habitantes han emigrado  de los cuales 14 

(58,33%) son hombres y 10 (41,67%) mujeres: 

Los niños, profesores y padres de familia de la escuela ¨Monseñor Leonidas 

Proaño¨ tiene su relación en el aspecto deportivo, cultural  y social,  lo cual beneficia 

en gran medida a los niños, ya que adquieren  nuevos conocimientos en el campo 

educativo. 
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La población en general: hombres, mujeres y niños, dedican la mayor cantidad de 

su tiempo a la agricultura y, en menor, a la ganadería, construyéndose la principal 

fuente de ingresos económicos.  

1.1.1 Manifestaciones culturales  

La cultura, entendida como aquella parte de las ciencias sociales que abarca en sí 

toda la esfera de la actitud social humana, incluyendo sus formas materiales y 

espirituales; la relación del hombre con la naturaleza y con otro hombre 

eminentemente social e histórico presente en la comunidad de El Rosario, se 

encuentran las siguientes manifestaciones: 

En el campo religioso, se celebra el Pase de Niño en el mes de diciembre. Es 

importante también la fiesta del Carnaval, que se realiza generalmente en el mes de 

febrero. La comunidad también da mucha importancia a las celebraciones religiosas 

de La Semana  Santa. 

La fiesta principal de la comunidad se realiza en honor a la Virgen del Rosario, en el 

mes de noviembre, en donde hay encuentros deportivos, ollas encantadas, carreras 

de ensacadas y cuy ñaña. 

1.2. Historia de la escuela ¨Monseñor Leonidas Proaño¨ 

La  escuela Monseñor Leonidas Proaño, de la comunidad El Rosario, fue creada por 

la lucha de todos sus habitantes, ya que vieron la necesidad de contar con un centro 

educativo dentro de esa jurisdicción. Para tal efecto, se formó el  comité de gestión 

a inicio del  año 1990, encabezado por los señores Antonio Lema, Manuel Lema y 

Darío Loja, los cuales realizaron los trámites respectivos en la dirección de 

Educación Bilingüe de Cañar, logrando concretar que la escuela funcione en el  mes 

de junio del año 1990 ,  en el primer año,  con 13 niños y un docente. 

1.2.1. Nivel primario 

Hasta el año 1990,  la comunidad no contaba con un centro educativo y los niños 

acudían a la escuela San José de Cedro Pampa y luego al escuela Cimientos, pero 
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con el transcurso del tiempo y por gestiones realizados por los habitantes de la 

comunidad, se crea una escuela unidocente en el año de 1990, la misma que no 

disponía de un local escolar y durante dos años funcionó en la casa del señor 

Antonio Lema. 

1.2.2. Nivel preprimaria 

En el año 2008,  con la colaboración del director de la escuela, Alfredo Guacho, y 

con el apoyo de presidente de  padres de familia y la maestra, se crea un centro de 

educación pre-escolar; al inicio, el número de estudiantes era de  25 entre niños y 

niñas, que estaban  dirigidos por  dos maestras. 

En la actualidad, la escuela cuenta  con un solo docente fiscal, apoyado por tres 

practicantes del Instituto Quilloac. Durante el año escolar 2010 se contó con 62  

estudiantes, como se muestra en el cuadro 1. 

Cuadro 1.Estadistica de la escuela ¨Monseñor Leonidas Proaño¨, durante el año 

escolar 2010-2011 

Años de básica Hombres Mujeres Total 

Inicial básica  8 7 15 

Primero 5 3 8 

Segundo 3 5 8 

Tercero 0 1 1 

Cuarto 2 6 8 

Quito 7 2 9 

Sexto 5 2 7 

Séptimo 4 2 6 

Total 34 28 62 

Fuente: Estadística de la escuela ¨Monseñor Leonidas Proaño¨. 
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Elaboración: El autor. 

 

                           Foto 1.- Escuela ¨Monseñor Leonidas Proaño. 
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1.2.3. Personal docente 

Como se mencionó anteriormente, la escuela se inició como unidocente. Luego  de 

gestiones realizadas por su director y ante el incremento de estudiantes, se logró 

que los estudiantes del instituto superior Quilloac realizaran  sus pasantías en el 

centro educativo Monseñor Leonidas Proaño; es decir, en la  actualidad la escuela 

cuenta con un profesor titular y tres practicantes, distribuidos de siguiente manera:  

Cuadro 2. Planta docente de la escuela ¨Monseñor Leonidas Proaño¨ 

Nombres de profesores Año de básicas  

Michel    Ávila           (practicante) Primero y segundo 

  

Marco  Lliguisaca     (practicante) Tercero 

Alfredo  Guacho       (profesor) Cuarto 

Walter Vásquez Piña ( practicante) Quito y sexto 

  

Elaborado el autor. 

 

1.3. Proyecto educativo de la escuela Monseñor Leonidas Proaño. 

La escuela ha elaborado el Plan Estratégico  Institucional  (PEI) en octubre del 

2008, en el que participaron todos los actores educativos y que tiene una duración 

de cinco años, que consta en un documento escrito del que tomamos la información 

siguiente: 

1.3.1. Visión 

“Finalizando el periodo de cinco años que durará el plan de la escuela Monseñor 

Leonidas Proaño, procurando superar los problemas actuales de orden institucional 
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desarrollaremos nuestra acción en función  de las corrientes pedagógicas y 

psicológicas contemporáneas y procuraremos un liderazgo institucional 

aprovechando las potencialidades de los maestros, alumnos y padres de familia, 

actualizando la calidad y la excelencia en la construcción del conocimiento, 

poniendo atención en la investigación, la criticidad, la creatividad, el amor por la 

naturaleza y el sentido de ecuatoriano, respetando y dando cariño al alumno y 

haciendo de él un sujeto participativo  y consciente de sus potencialidades y 

limitaciones, capaz de desenvolverse y solucionar sus problemas en beneficio 

individual , colectivo  y procurando el desarrollo del pensamiento en todos los 

campos”1 

 

1.3.2. Misión 

¨La escuela juega un papel protagónica en el que hacer educativo cultural, social  y 

económico de toda la comunidad y con mayor incidencia en la actualidad, pues su 

papel es de dar una respuesta positiva a las aspiraciones de la colectividad en 

cuanto a los cambios  que ella requiere, es decir preparar al niño para la vida; pero 

esta formación debe estar acorde con los requerimientos del presente y futuro; es 

decir, preparar lideres en acción, dotarles  de una educación integral mediante la 

orientación, y la dinamización del aprendizaje debe ser de alto contenido y 

preparación científica con alto contenido humano¨2 

 

1.3.3. Objetivo global 

.Mejorar la calidad de la educación con eficiencia y colectividad. 

.Conseguir que la enseñanza aprendizaje en nuestro establecimiento forme 

hombres y mujeres críticos en base de la realidad objetiva, solidarios, 

                                                             
1
ESCUELA  MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO, Plan Estrategia  Institucional, Cañar, 2008,, p.2. 

 
2
ESCUELA MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO, Plan Estrategia Institucional, Cañar, 2008, p.3 
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comprometidos con el verdadero cambio social, que reconozca, promueva y se 

sienta orgulloso de su identidad cultural y nacional, que desarrolle sus valores 

cívicos, móreles, que posee una adecuada formación científica, social que se 

genera trabajo en función social y familiar. 

 

1.3.4. Objetivos específicos 

.Capacitar a los  directivos  y docentes en técnicas y métodos activos, dinámicos y 

juegos recreativos, didáctico, redes y esquemas conceptuales. 

.Concientizar a los integrantes de la escuela la necesidad  del cambio de actitud 

para llegar a un verdadero proceso de desarrollo de la inteligencia y el pensamiento 

de los niños.  

.Cultivar la práctica de valores  positivas en los alumnos y docentes. 

.Incentivar los mejores relaciones interpersonales dentro del platel. 

.Desarrollar perfiles de liderazgo  entre maestro y alumnos. 

.Cumplir los deberes y obligaciones de acuerdo con la ley y sus reglamentos. 

.Aplicar pruebas objetivas y de calidad de acuerdo con la reforma educativa y 

evaluar en forma justa y equitativa a todos los alumnos. 

.Desarrollar las destrezas que conduzcan mejorar el razonamiento lógico.  

.Incrementar el trabajo grupal y la investigación científica. 

.Comprometer la participación de los padres de familia para lograr la eficiencia y 

efectividad del proceso educativo. 

 

1.4. Servicios  básicos  con los que cuenta el centro educativo 
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La escuela ¨Monseñor Leonidas Proaño¨ posee una infraestructura física con tres 

aulas, una cocina, un sala, la dirección, un aula de pre-escolar, además, funciona el  

subcentro de  salud;  estas instalaciones se encuentran en un estado aceptable. 

El inmueble cuenta con los servicios de energía eléctrica y agua potable.. Además, 

para la recreación de los niños se dispone de una cancha de indorfútbol, de 

cemento, al frente del centro educativo, la misma que  se encuentra en buenas 

condiciones.  

Cuenta también con una batería sanitaria que se encuentra en buenas condiciones 

ya que  fue construida por el apoyo de  Plan Internacional  en el año 2008 y se 

encuentra en la parte exterior de la escuela, como se puede ver en el croquis. La 

comunidad y, por ende, la escuela no cuenta con un servicio de recolección de 

basura, en el mismo plantel está instalado un tanque de basura en donde se reúne 

los desperdicios, para luego quemarlos. 

El acceso a la comunidad se lo hace por una vía de segundo orden  (carretera 

lastrada), con el servicio de camionetas y desde junio de 2005 existe el servicio de 

bus; además, la comunidad no cuenta con líneas telefónicas, ni con servicio  de 

televisión por cable, ni tampoco internet. 
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Croquis de distribución de espacios en la escuela ¨Monseñor Leonidas Proaño´ 
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Denominación: 

No. Nombre  No. Nombre  

1 Cancha de indor 6 Batería sanitario (escolar). 

2 Casa de maestro 7 Bodega y cocina 

3 Aula 1:cuarto quinto 8 Aula de inicial básica  

4 Aula 2:primiro, sexto y séptimo     

5 Aula 3:segundo  y tercero   



 
 

24 
 

 

CAPITULO II 

DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 

 

 2.1 La didáctica de las matemáticas 

A la didáctica de las matemáticas la consideramos como una disciplina  cuyo objeto  

de estudio es la relación entre saberes y enseñanza. Cualquier intención de enseñar  

matemáticas a un niño, debe reconocer la distancia que existe entre  el saber y 

conocimiento y la posibilidad  que tiene el niño de conceptualizarlo. La didáctica es 

el proceso mediante el cual  el saber académico se transforma en objeto a ser 

enseñados. Las fases de la didáctica son: 

a) Situación de acción, donde el niño actúa sobre un  medio material simbólico, 

poniendo en juego los conocimientos para resolver el problema. 

b) Situación de formulación. Los niños deben representar para poder comunicar la 

información  que han obtenido. 

c) Situación de validación. Aquí debe debatir y convencer al resto que sus  

afirmaciones  son verdaderas, y los receptores deben sancionar el grado de 

veracidad. 

La didáctica atiende la necesidad social de validar el aprendizaje, para  que el niño 

reciba y asuma la significación social del mismo. La evaluación del conocimiento, al 

comenzar el año escolar, es la primera tarea que debe emprender el docente,  

entonces se debe evaluar no solo  los conocimientos alcanzados por los 

estudiantes, sino también las estrategias que son capaces de desarrollar los niños  

para  poder resolver problemas. 
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Una de las posibilidades didácticas es el uso del juego, como un  elemento  de valor 

didáctico; al respeto, existen varias posturas que sostienen que  no se deber quitar 

su expresión lúdico  espontánea. ¨Es interesante que para poder jugar 

satisfactoriamente, el niño debe superar obstáculos, tales como plantear problemas, 

ahora bien, se transforman en juegos didácticos  cuando el docente se propone, 

sabiendo que para poder jugar, el niño  deberá poner en  acción  ciertos 

conocimientos”.3 

El uso de dedos, como constataciones sirve como alimento que  facilita  la 

comparación y cuantificación; entonces se puede trabajar con: canciones en las  

que se recita partes de series  numéricas, juegos en los  que se represente parte de 

serie numéricas con los dedos, cacería de los números , juego de agregar , quitar ,  

ya sea uno o más elementos. En todas las actividades  se puede plantear 

problemas distractores didácticos.  

Algunos de estos recursos sirven también  para trabajar  el contexto ordinal, 

incluyendo la construcción de nociones de tiempo, figuras, identificar una cantidad 

de  otras,  una serie numéricas oral o escrita,  ordenar series   numéricas. Para 

descubrir las funciones de contar, se debe proponer actividades didácticas que 

guíen  la práctica académica de los niños. No debemos olvidar que  cada número 

tiene infinitas  fracciones, que, a su vez, no debe motivar confusiones entre las 

fracciones y los decimales. 

En toda acción didáctica de las  matemáticas,  es importante conocer los procesos 

de aprendizaje que permitan a los niños apropiarse y desarrollar conocimientos, 

siguiendo la lógica natural; es decir, que permitan  interpretar  situaciones que se 

presentan en el aprendizaje de  nuevos  conocimientos. 

                                                             

3ALLIAUME, Javier, Didácticas de Matemáticas, Conceptos de Números,  los Sistemas de 

Numeras, 1966, p.18. 
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La propuesta del aprendizaje de criterios y conceptos debe tener la  premisa de 

enseñar y saber qué se enseña,  para que el concepto sea  aprendido. Para dar 

respuesta al análisis anterior, se debe proponer  una posible metodología que es el  

abordaje de los diversos contenidos matemáticos  como son enseñar del   planteo y 

las resoluciones de problemas. 

La didáctica de las  matemáticas también se debe plantear a partir del método 

instrumental de Vygotsky, en el que se manifiesta la necesidad de analizar los 

distintos   sistemas simbólicos  y sus propiedades, a partir de las cuales se 

emprende  la enseñanza.  

Cualquier presentación didáctica  no debe desconocer la distancia que existe en el 

aprendizaje por parte de  los niños,  por eso, al momento de planificar una 

propuesta, se debe introducir por parte del docente el objetivo que se ha trazado  

para enseñar a los niños. 

 

2.2 Las dificultades del aprendizaje de las matemáticas 

La discalculia  es un término que hace referencia a los problemas relacionados con 

las habilidades matemáticas. No existe una única  forma de trastorno de las 

matemáticas  y las dificultades que  se presentan  varían  de niño a niño, y afectan 

de modo diferente en cada momento del ciclo vital del niño. 

A medida que el aprendizaje de las matemáticas  se da,  los niños en edad escolar 

con dificultades en el procesamiento verbal,  poseen problemas matemáticos 

básicos; es decir,  en adiciones, substracciones, multiplicaciones y divisiones. 

Entre un 8 y 15% los niños en edad  escolar  tienen dificultades en el  aprendizaje 

en algunos conceptos; estudios indican  que dichas dificultades de  aprendizaje 

nacen de la discalculia. Estas dificultades en las habilidades matemáticas se deben 

a que la mayoría de los niños tienen déficits específicos en algunas operaciones 

matemáticas. Las dificultades de los niños de discalculia han sido ampliamente 

estudiadas. 
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Como las dificultades de aprendizaje de las matemáticas son variadas, los signos 

que los  niños con discalculia pueden presentar son, asimismo, diversos. Sin 

embargo, tener dificultades en  el  aprendizaje de las matemáticas no 

necesariamente quiere decir que los niños tienen un trastorno de aprendizaje. 

Entonces,  esto  debe ser determinado por una evaluación neuropsicológica, que 

determine cuál es la naturaleza exacta de esta dificultad y, en función de eso,  

cuáles  son los  pasos más adecuados  para poder resolver estos  problemas de 

aprendizaje. 

Todavía hay mucho qué hacer en este campo del aprendizaje, por ello que es 

necesario disponer  de una prueba de diagnóstico estandarizada a los niños de 

primaria con discalculia, que proporcione más  precisiones  sobre  el procedimiento 

de conteo utilizado para problemas aritméticos, capacidad para recordar hechos  

así; como  la prueba correspondiente para identificar al preescolar en posibles 

riegos. 

Es así que se puede llegar a algunas conclusiones sobre los  problemas y 

habilidades  de aprendizaje de las matemáticas de los niños que presentan  algún 

grado de  discalculia.  Hay más  interrogantes no resueltas sobre esta área; sin 

embargo, en la  actualidad se entiende que la ansiedad por las matemáticas  puede 

conducir a errores; finalmente puede producir frustraciones.  La discalculía, “se trata 

de dificultades significativas en el desarrollo de las habilidades relacionadas   con 

las matemáticas. Estas dificultades no son producto de un retraso mental, ni de una 

inadecuada escolarización, ni por déficits visuales o auditivos”.4 

2.1.1. Señales de los niños que tienen algún grado de discalculia 

Algunas señales permiten detectar problemas de discalculia en los escolares, entre 

las principales se encuentran: 

                                                             

4
5GEARY, PHD, David, Enciclopedia sobre el Desarrollo de la Primaria Infancia, 2006, p.1-4. 

 



 
 

28 
 

-Buen desarrollo de lenguaje lectura escritura; pero dificultades para aprender  a 

contar y resolver problemas matemático. 

-Buena menoría en  palabras escritas; pero tienen dificultades para leer números o 

recordar secuencias numéricas. 

-Buen desarrollo de conceptos matemáticos generales, pero se ven frustrados a la 

hora de realizar cálculos matemáticos. 

-Pobre sentido de la dirección, ser fácilmente desorientado y confundido con el 

cambio de  rutina. 

-Pobre memoria de largo plazo de conceptos, el niño es capaz de realizar una 

función matemática un día pero es incapaz  de  recordar  al día siguiente.  

2.1.2. Tratamiento para los niños que presentan  discalculia 

“Para un tratamiento eficaz en las dificultades de las matemáticas se debe realizar 

un plan de tratamiento, en el cual prime la estimulación del pensamiento 

matemático, a través del desarrollo  de  estrategias centradas en los siguientes 

aspectos”5. 

 

- Lenguaje matemático.  

- Resolución de problemas. 

- Auto-monitorización.  

- Memoria de orientación en el espacio. 

- Habilidades sociales. 

                                                             

5
 LIMA MACHUCA, Braulio, Dificultades de Aprendizaje, Cuenca Ecuador, 2006, p. -14 
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- Conceptualización.  

- Orientación temporal. 

 

2.3 Proceso metodológico en el estudio  de las matemáticas 

¨La sociedad del tercer milenio en la cual  vivimos es de cambios acelerados en el 

campo de la ciencia y  el método: los conocimientos, y las maneras de hacer y 

comunicar la matemática evolucionan constantemente, por tal razón, tanto el 

aprendizaje cuanto la enseñanza  de la matemática deberán estar enfocados en el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, necesarios para que los 

niños  sean capaces de resolver problemas cotidianos, a la vez que se fortalece el 

pensamiento lógico y crítico de las matemáticas. 

La mayoría de las actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en esta 

ciencia, a través  de establecer lógicas de razonamiento,  como por  ejemplo, 

escoger la mejor alternativa de compra de un producto, entender los gráficos 

estadísticos e informativos de los periódicos, decidir sobre las mejores opciones de 

inversión; asimismo, interpretar el entorno y  los objetos cotidianos. 

En las  matemáticas modernas, una demostración comienza con una o más 

declaraciones denominadas premisas, y pruebas, utilizado las reglas de la lógica, 

que si las premisas son verdaderas, entonces una determinada conclusión debe ser 

también cierta. 

El matemático griego Euclides estableció  algunas de las consideraciones 

fundamentales de las demostraciones matemáticas modernas. En su libro 

“Elementos”, escrito hacia el año 300 a.C., se encuentran bastantes demostraciones  

en los campos de la geometría y del álgebra. El libro ilustra el sistema griego de 

escribir demostraciones matemáticas, empezando por identificar claramente los 
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supuestos iniciales y a partir de éstos, razonar de una manera lógica hasta obtener 

la conclusión deseada.6 

“La necesidad del conocimiento matemático crece día a día, al igual que su 

aplicación en las más variadas  profesiones. El tener afianzadas las destrezas con 

criterios de desempeño matemático, facilita el acceso a una gran variedad de 

carreras profesionales y diferentes  ocupaciones que pueden resultar 

especialidades”. 7 

“El aprender cabalmente matemáticas  y el saber transferir estos conocimientos  a 

los diferentes ámbitos de la vida del estudiado, y más tarde al ámbito profesional, 

además de aportar resultados positivos en el plano personal, generan  cambios 

importantes en la sociedad”. 8 

El eje curricular integrador del área busca desarrollar el pensamiento lógico y crítico 

para interpretar  y resolver problemas de la vida; es decir, cada año de la Educación 

General Básica  debe promover en los estudiantes la habilidad de plantear y 

resolver problemas con una variedad de estrategias, metodologías  activas y 

recursos, no únicamente como una herramienta de aplicación, sino también como 

una base del enfoque general  

El razonamiento matemático es un proceso mental y como tal debe ser desarrollado 

mediante un uso coherente de la capacidad de razonar y pensar; es decir, debe 

buscar patrones, regularidades, en diversos contextos reales. 

“La demostración  matemática es la manera formal de expresar tipos particulares de 

razonamiento, argumentos y justificaciones  propios para cada año  de Educación 

General Básica. El seleccionar el método adecuado  de demostración de un 

argumento matemático ayuda a comprender de una mejor forma de hechos 

                                                             
6
 MINISTERIO DE EDUCACION, Actualización y Fortalecimiento curricular de la Educación General Básica, No.2, 

Imprenta Don Bosco, Quito, 2010, p.55-59 
7
 QUICHEZ E. IV. Ciemac, p.55 

8
 MINISTERIO DE EDUCACION, Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, No.3 

P.23 
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matemáticos. Este proceso debe ser empleado tanto por estudiantes como 

docentes”.9 

Las conexiones que existen entre las diferentes  ideas y conceptos matemáticos, 

permiten que los  niños integren sus conocimientos, y  así estos conceptos 

adquieran significado para alcanzar una mejor comprensión de la matemática. 

La representación consiste en la forma en que el niño selecciona, organiza, registra, 

o comunica situaciones o ideas  matemáticas, a través de material concreto y virtual 

de modelos matemáticos con su proceso de aprendizaje. 

 

2.4. Procesos para aprender operaciones matemáticas. 

Para ejecutar  las operaciones  matemáticas, previa a la memorización de un 

algoritmo, es necesaria la compresión de  los ejemplos implícitos y los pasos a 

seguir para lograr este objetivo. 

El niño actúa constantemente y es necesario que actúe; porque su pensamiento 

nace de la acción y se traduce en la acción. 

En las primeras etapas de desarrollo del niño es necesaria la manipulación 

concreta, pero hasta llegar al pensamiento formal es necesaria la sensibilización; es 

decir, hacer uso de los sentidos como punto de partida, para  llegar a formar 

conceptos y principios, y  a  comprender los procesos y mecanismos implícitos en la 

solución de problemas. 

 Aun al adulto se le facilita la compresión de un concepto y un proceso, cuando se 

llega a él mediante la representación gráfica. Las  investigaciones muestran que se 

aprende más cuando  intervienen en el aprendizaje varios sentidos, la acción y el 

pensamiento del niño. 

                                                             
9
 IBI.p.25 
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El siguiente proceso ha dado muy buenos resultados para encaminar al niño en la 

comprensión de las operaciones matemáticas y de los diferentes algoritmos, y en el 

camino hacia el desarrollo del pensamiento. 

Los pasos de este proceso son los siguientes: 

2.4.1 Acción  real 

Para que el niño pueda llegar a representarse las acciones indicadas en una 

operación aritmética, es necesario que haya   hecho y repetido en forma concreta 

las operaciones que más tarde representará con números en situaciones diversas y 

con distintos materiales. 

Ejemplo: Un niño tiene dos naranjas  en una mano  y tres en la  mesa, las junta y 

cuenta cuántas tiene. 

Esta sola acción  es insuficiente, el lenguaje debe acompañar a la acción. En una 

primera etapa, el niño necesitará utilizar  el lenguaje en forma conjunta con la 

acción, pero más adelante podrá descubrir verbalmente la operación realizada sin el 

soporte de la acción real. 

El maestro deberá estimular con preguntas al alumno, para que no solo describa lo 

que hizo, sino que haga un análisis de lo realizado en diferentes situaciones. 

Dentro de la acción se puede trabajar posteriormente con material no figurativo, es 

decir, con material que represente a las naranjas y no con ellas. Hay aquí un 

pequeño paso hacia la abstracción utilizando la imaginación del niño o de la niña. 

Ejemplo. Piedritas que representen a las naranjas. 

2.4.2 Traducción gráfica 

¨Si  continuamos en el camino de la esquematización progresiva de la abstracción 

creciente, el alumno deberá traducir a grafismos las situaciones vividas.¨10 

                                                             
10

 MINISTERIO DE EDUCACION, Guía Didáctica No.2 para la Aplicación de las Reforma Curricular, Ediciones 

Promeced, Quito 1998, p.20 
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El lenguaje gráfico puede ir desde el dibujo más completo hasta los esquemas más 

simples. El proceso debe hacerse en los dos sentidos: representar una acción 

concreta, real  o no figurativa mediante el dibujo y viceversa, del dibujo ir a la acción 

concreta. 

Es importante la reversibilidad de la acción realizada del plano gráfico al concreto. 

Este paso es importante para que la  niña   o el niño encuentren  la relación entre la 

matemática  y la realidad y comprenda que el lenguaje matemático es parte de su 

vida. 

2.4.3 Traducción simbólica 

Cuando las etapas descritas han sido logradas, es posible pasar a la traducción 

simbólica  de la operación. Ejemplo: 2+ 3 =  5  

Esto puede hacerse en forma conjunta en la etapa concreta y gráfica, pero sin 

olvidar ninguno de los pasos anteriores. 

Hay aquí un claro nivel  de abstracción, en el sentido de que se pasa del plano de 

una realidad a otra. 

Es conveniente  que el  niño relacione una situación simbólica con diversas 

situaciones de la vida real. 

El maestro debe estimular mediante preguntas al alumno para que haga estas 

relaciones. No debe dárselo todo hecho. Lo que el niño hace no lo olvida. 

¨Cada  operación de reunión implica, lógicamente, la operación de separación. Por 

ello,  cuando se introducen notaciones simbólicas a una misma realidad observada 

desde distintos puntos de vista, es importante realizar diversos ejercicios.¨11 

                                                             

11 Idem.P.23 
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Ejemplo: 

3 +2 =                      5 – 2 =                    3 + ¿= 5               5  -¿ = 3 

2 +3 =                      5 – 3 =                    3 + ¿= 5               5 - ¿ = 2 

Esta  es una  reseña del camino que recorre  el alumno desde la situación real a la 

abstracción; es decir, a la traducción simbólica 

Todos estos procesos sicológicos no pueden independizarse del el desarrollo 

general de la inteligencia y de la personalidad del niño. El maestro del aula deberá 

tener presente los ejes contextualizadores para seleccionar situaciones de la vida 

real que le ayuden  a dar educación ambiental, a comprender las diferentes culturas 

y a educar en valores 

2.4.4 Apoyo de las tecnologías digitales 

Muchos investigadores preocupados por  malos resultados que los niños obtienen 

en áreas de matemáticas, en la mayoría de las instituciones educativa a nivel 

mundial, deslumbra hoy por hoy el importante apoyo  de las tecnólogas digitales 

pueden brindar a la labor educativa. Algunos investigadores piensan que los 

soluciones de problemas entorno de proceso de aprendizaje de la  matemáticas, 

circunscribe en replantear pedagógicamente el ¿Cómo?, en diseñar nuevas 

estrategias en donde los niños  tenga posibilidad de construir su propio 

conocimiento. 

Por tal razón  el proceso de aprendizaje de las matemáticas en las aulas escolares 

por parte de  los estudiantes desde la perspectiva educativa se debe,  identifica  

como necesidad cambio con relación a las metodologías que tradicionalmente han 

caracterizado la enseñanza de las matemáticas en las instituíos  escolar. 

Actualmente si tiene que tener en cuenta con nueva modalidad de enseñanza de las 

matemáticas asistida por docentes, en este sentido la utilización de material 

didáctico adecuado y de matarías computarizado, están adquiriendo una 

importancia preponderante en la transformación en el proceso pedagógico que debe 
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caracterizar a la educación primaria. Una trasformación lenta pero, que implica 

profundo cambio curriculares y administrativo. 

„Hoy en día la tendencia impuesta por los avances cientifico-tecnologicos, demanda 

un cambio en procesos de enseñanza de aprendizaje una transformación hacia las 

búsqueda de nuevos métodos  y  estrategias didácticas, aprovechado toda las 

potencialidades prendadas por la tecnología de información y comunicación¨12.unos 

de las problemas fundamentales en las matemáticas, consiste  en el aprendizaje en 

conceptos que presenta sirias de dificultades de aprendizaje. 

Una característica  común de la mayor parte de las instituciones educativa  de la 

enseñanza primaria de nuestro país, es que no cuenta con material didáctico 

adecuado para una correcta enseñanzas de las matemáticas. „la matemáticas es 

ciencia naturalmente formativa. Además de proporcionar conocimientos 

indispensables de carácter practica o instrumental, otorga todo una estructura de   

pensamiento  constituida bajo de estandarte de la duda. El aspecto más importante 

de este síndrome de la duda.¨ Es su integración  a la forma de vida cotidiana y 

afectos intrínsecas que la  acompañan, tales como: confianza, autoestima, criticidad 

y una modalidad de pasamiento fundamentada bajo los principio de las lógicas de 

las matemáticas‟13. 

Entonces la enseñanza de la matemática puede contribuir  decisivamente con el 

desarrollo de las habilidades de pasamiento y destrezas cognitivas, que fortalezca 

capacidad de razonamiento y de la disciplina mental en toma decisiones por parte 

de niños. Actualmente en mercados existen  diferentes tipos de materiales 

didácticos en el área de aulas de las  matemáticas de propósito general, que son 

utilizados como herramienta para aprendizaje adecuado de las matemáticas. 

La idea de utilizar este material didáctico es poder conseguir  que los  docentes  

atendieran con mayor eficacia a la diversidad a los niños en el centro educativo. 

Entonces el docente puede adquirir diversos  roles, y de instructor cuando realiza 

                                                             
12

 CHAVEZ. A, Astorga, Enseñanza de la Matemática Asistida por Computadora, p.197 
13

 VILCHEZ QUESADA, Enrique, Sistemas Expertos para la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas en la 

Educación Superior, P.1 
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explicaciones al grupo y el guía cuando contribuye de manera directa en aprendizaje 

de los niño. 

„Desde campo de la educación, tenemos que ayudar a los niños a que aprenda a 

ver la enseñanza de las matemáticas de proceso social, y debemos introducir, al 

menos parcialmente, dentro de la comunidad  que asen matemáticas‟14. 

Una propuesta derivada de la consideración de la enseñanza  de las matemáticas 

como enseñanza de un lenguaje, podría consistir en un cambio de centro de 

atención de un sistema abstracto  dirigido por reglas. También como objeto de 

analizar de papel de lenguaje en  el aprendizaje de las matemáticas, Laborde y 

colaborares (1990) consideraran los elementos fundamentales de un situación de 

aprendizaje, es decir, el contenido que se enseña , el  niño considerado punto de 

vista social y cognitivo , y el profesor parte de la propuesta constructivista . El interés 

no solo se centra en adquisición del conocimiento de la matemática, sino también de 

habilidades lingüísticas. 

„Las relaciones entre lenguaje natural y simbólicos  usados aritmética o algebra han 

sido centro de interés de numerosos investigadores. En muchas de ella de papel de 

la comprensión de lenguaje sean centrados en contexto de la resolución de 

problemas. En la epata escolar de textos que loe estudiantes tienen leer en la aula 

de las matemáticas, prácticamente se reduce a los enunciados  de los problemas 

han de resolver‟ 15 

La enseñanza y de las aprendizaje de las matemáticas demanda soluciones nuevas 

que permitan a los niño aprender una manera más interactiva como complemento 

de su educación. En este sentido el uso de las materiales adecuados y la 

comunicación copra un lugar ponderarte, así la búsqueda de ambientes de 

aprendizaje adecuados, como estudiante expresa, investiga y construye su propio 

conocimiento. 

                                                             
14

 Idem, p. 5. 

15 PENALVA,  Carmen, TORREGROSA Germán, Representación  y Aprendizaje de las matemáticas, p.2.   
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 2.5 Sistemas numéricos de las matemáticas 

Las primeras formas de notación numérica consistían simplemente  en líneas rectas, 

verticales u horizontales; cada una de ellas representan el numero 1, por lo que este 

sistema era extremadamente engorroso para manejar grandes números y para 

hacer operaciones. En el año 3400 a. C., en Egipto y Mesopotamia se utilizaba los 

símbolo específico para representar el número 10. 

En la antigua  Grecia coexistieron dos sistemas de numeración paralelos, el primero 

de ellos estaba basado en las iníciales de los números, la ventaja de este sistema 

era que con poca cantidad de números se podía expresar grandes cifras, pero  

había que saberse de memoria un total de 27 símbolos. 

2.5.1 Números  romanos 

¨Este sistema (también reconocido por nosotros) tuvo de merito de expresar 

números 1 al 1.000.000 con solo 7 símbolos: una I para el numero 1, V para el 

número 5, X para el numero 10, L para el número 50, C para el número 100, D para 

el número 500, M para el número 1.000.¨16 Es importante acotar una pequeña línea 

encima del número multiplica el valor por 1000. 

En la actualidad, los números romanos son utilizados por la historia y con fines  

decorativos. La numeración romana tiene  el inconveniente por  no ser práctica en 

cálculos escritos. 

2.5.2 Numeración arábiga 

Nuestra numeración se originó en la India, hace más de dos mil años. Los árabes 

eran grandes comerciantes, trajeron desde la India el sistema de numeración y lo 

propagaron en España y en otras partes de mundo. 

                                                             

16 ROJANO, T.La Matemáticas Escolar Como Lenguaje, Nuevas perspectivas de investigación y enseñanza, p.45  
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 ”Se llama sistema numeración decimal, porque tiene base el número diez; consta 

de 10 cifras o símbolos y porque cada 10 unidades de un orden inferior, forman una 

unidad de orden superior”.17 

El sistema corriente de notación numérica se utiliza hoy y casi todo el mundo utiliza 

la  numeración arábiga.  

El uso de sistema de numeración decimal para expresar los números naturales se 

fue consolidado a través de la historia. El sistema numeración decimal es útil para 

representar números y facilita las operaciones  que se puede realizar con ellos.  La 

notación posicional es posible porque solo existe un número para el cero. Además 

todo número se puede expresar con diez guarismos de 0 al 9. 

2.5.3 Sistemas numéricos 

En matemáticas, varios sistemas de notación son utilizados para representar 

cantidades denominadas números.  Un sistema numérico puede ser definido por la 

base que se utiliza, la base de un sistema numérico son los símbolos diferentes o 

guarismos necesarios para representar un número cuáquera infinito, de los posibles. 

El objetivo de las matemáticas es estudiar las operaciones con números y sus 

propiedades. El aprendizaje de matemáticas en nuestro sistema educativo se sitúa 

en los primeros años escolares. Los niños, a partir de operaciones y estrategias de 

cálculo, aprenden esos números. Por ejemplo 2x3, se  puede expresar como 3+3 o 

como  4+2. En el análisis aritmético, un número se puede representar de formas 

distintas. 

La posición una cifra  indica el valor de dicha cifra en función  de la base. En el 

sistema decimal, la cantidad  representada por uno de 10 dígitos es decir  el: 

0,1;2;3,4.5;6,7,8,9, depende de la posición del número  completo. 

2.5.4 Sistema binario 

                                                             
17

 CALDERO, C. Luis H. Patito cinco y cinco texto  de matemáticas, Quito Año de Educación Básica, Quito Ecuador, 

p.25 
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 El sistema binario desempeña un papel importante en la tecnología de los 

ordenadores. Los números pueden representar en sistema binario, suma de varias 

potencias de dos.  

¨Los primeros en el sistema en base 2 son 1,10, 11,100, 101,110, 111,1000, 1001, 

1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 10000, 10001, 10011 y 10100. Cualquier número 

10101101 representa, empezando por la derecha,  (1x2 )+(0x2 ) +(1x2 )+(1x2 )+ 

(0x2 ) +( 1x2 )+ (0x2 ) +( 1x2 ) = 173¨.18 

El sistema binario se utiliza en los ordenadores o computadoras. Un  binomio 

cualquiera de puede representar debido a que los circuitos lógicos realizan 

operaciones con números de base 2. La conversión de números racionales en 

binomios para hacer cálculo, y los números binomios  a decimales para su 

representación se puede realizar electrónicamente en la digitalización de datos.  

2.5.5 Números 

Los números son palabras o símbolos utilizados para designar cantidades, es la 

expresión de la relación existente entre una cantidad y magnitud que sirve de 

unidad. Se puede considerar números a todos aquellos conceptos matemáticos para 

los cuales definen  las operaciones fundamentales dentro de las matemáticas.   

¨Para hacer más comprensible la  aplicación en el campo de los números, 

adaptaremos con doble criterio. Por un lado, el criterio histórico, que nos haga 

conocer la gradual operación de las distintas clases de números; por otro, un criterio 

intuitivo,  que nos ponga de manifiesto ciertas necesidades materiales que han 

obligado a las matemáticas a introducir nuevas cifras numéricas¨.19 

   

 

                                                             

18 MICROSOFT, Encarta, 2009, P, 1. 

 
19 BALDOR, Aurelio, 1985, p.28. 
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CAPITULO lll 

DIAGNOSTICO  EN LA ESCUELA LEONIDAS PROAÑO 

3.1. Principales problemas de aprendizaje de los niños. 

La descalcaría ha sido analizado a lo largo de la historia desde diversas 

perspectivas, por ese motivo el presente trabajo tiene la finalidad de investigar qué  

grado de discalculia tienen los niños de 3ro, 4to, 5to, 6to año de educación básica 

de la escuela  “Monseñor Leonidas Proaño”. 

La discalculia se manifiesta en todos los grados de las matemáticas, debido a que el 

aprendizaje de un número  distinto ha ocasionado problemas en el aprendizaje  de 

los niños. 

La investigación que hemos realizado muestra que los niños da la escuela ¨ 

Monseñor Leonidas Proaño¨ tienen ciertos niveles de discalculia, vinculados al 

desarrollo conceptual  y  cognitivo, ya que el aspecto conceptual se desarrolla, por 

lo general, en la vida  del  estudio. 

Para esta  investigación utilizamos un cuestionario que se aplica en la Dirección de 

Educación Bilingüe del Cañar.  

3.1.1 Análisis de datos por cuestionario y niveles 

El cuestionario aplicado (Anexo 1) a los niños de tercero, cuarto, quinto y sexto año 

de educación básica de la escuela ¨Monseñor  Leónidas Proaño´ se obtuvo los 

siguientes resultados en la discalculía. 

1. Escriba los números 1 al 10 en forma accedente y descendente. 

1. Accedentes 

2. Descendentes. 
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Nivel No. 

Niños 

Aciertos  Errores %errores  % 

aciertos 

Tercero        8      4         4       50     50 

Nota: La pregunta  1 tiene 2 ítems por estudiante. 

            

50%
50%

Aciertos

Errores

 

2. Complete las series numéricas. 

1. 10 - - - - - 100 

2. 100 - - - -200 

Nivel No. Niños Aciertos Errores %Errores %Aciertos 

Tercero                       

8 

            

5 

            3 27,50  62,50 
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Nota: La pregunta 2 tiene 2 ítems  por estudiante. 

 

3. Complete   las siguientes igualdades. 

6º + 40 =                 50 +           =             30  +70 =                       35 +            = 

10  +        =              60  + 40 =                           + 20 =                30 + 70 = 

Nivel No. Niños Aciertos  Errores  % Aciertos  %Aciertos 

Tercero                  8         6                 2         25                75 

      

Nota: La pregunta 3 tiene  8 ítems por estudiante. 

 

80 
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4. Seleccione   con un círculo los números pares  

4  5  10  13  16 19 21  26  28  30 

Nivel No. Niños Aciertos  Errores % errores %aciertos 

Tercero           8                   8       0          0                100 

Nota: La pregunta tiene  1 ítems por estudiante. 

                    

5. Una con una línea las siguientes sumas con sus respectivos resultados. 

 

 

 

 

 

 

12+15              95 

120+16 230 

30+65   27 

 136 205+25 
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Nivel  No. Niños Aciertos Errores  % errores aciertos 

Tercero               8                  8            0                  0           100 

Nota: La pregunta tiene  4 ítems por estudiante. 

                                  

6. Resuelva  el  siguiente ejercicios: 

 En la finca, Luis recogió 200 naranjas, María recogió 120 naranjas y ¿cuántas 

naranjas recogieron en total los dos?  

Nivel  No. Niños Aciertos  Errores %  errores  % aciertos 

Tercero                      

8 

8                       

0 

                  

0 

              

100 

Nota: La pregunta tiene 1 ítems por estudiante. 
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7. Resuelva las siguientes restas. 

120 -                = 100 

155-                  = 55 

260 -                    =10 

 

Nivel  N0. Niños  Aciertos Errores % errores  % aciertos 

Tercero                   8                  6                2                25              75 

 

Nota: La pregunta tiene 3  ítems por estudiante. 
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8. Resuelva el  siguiente ejercicio. 

Manuela salió a vender 620 sombreros en la  feria, de los cuales vendió 370 

sombreros ¿Con cuántos sombreros regresó a su casa? 

Nivel  N0. Niños  Aciertos  Errores  %errores % aciertos 

Tercero                   8                      

6          

                2               25               75 

Nota: La pregunta tiene  1 ítems por estudiante. 
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9 .Resuelva  la siguiente tabla de resta. 

7  -  2= 

6   - 2= 

8  -   5=  

3  -  3= 

Nivel  N0. Niños   Aciertos  Errores % errores  % aciertos 

Tercero                  8           7                  1         12,50     87,50 

Nota: La pregunta tiene  4   ítems por estudiante. 



 
 

48 
 

87%

13%

Aciertos

Errores

 

 

10. Resuelva  las siguientes operaciones. 

  65                                     345                                 345                     426 

+ 25                                +  225                              - 221                 -   125 

 

Nivel  N0. Niños  Aciertos  Errores  % errores % aciertos 

 Tercero           8        0          8         100               0 

Nota: La pregunta tiene  4  ítems por estudiante. 
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0%

100%

Aciertos

Errores

 

 

“CUARTO NIVEL” 

1. Escriba las series numéricas de 100 en 100, hasta el 2.000. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Nivel No. Niños Aciertos Errores % errores  % aciertos 

Cuartos         10          5         5       50        50 

Nota: La pregunta tiene  1 ítems por estudiante. 



 
 

50 
 

 

50%50%

Aciertos

Errores

 

2. Escriba en letras los siguientes números.  

1.100          ………………………………………………………………… 

1.104         …………………………………………………………………… 

1.950         …………………………………………………………………….. 

2.841         ……………………………………………………………………… 

Nivel  No. Niños Aciertos  Errores  % errores % aciertos 

Cuarto            10                 9         1              10              90 

Nota: La pregunta tiene  4 ítems por estudiante.  
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90%

10%

Aciertos

Errores

 

 

3. Ubique las siguientes cantidades, de acuerdo al valor posicional. 

 Unidad de mil Centena Decena Unidad 

1193     

2460     

2005     

2320     
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Nivel  No. Niños   Aciertos   Errores  % errores  % aciertos 

Cuarto          10         10          0                  0             100 

Nota: La pregunta tiene  4  ítems  por estudiante. 

100%

0%

Aciertos

Errores

 

4. Ordene de menor a mayor las siguientes cantidades.  

5805                  6750           5100             6045              5000 

 

Nivel  No. Niños  Aciertos  Errores  % errores  % aciertos  

Cuarto                     

10 

               5                5                   

50 

                 

50 
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Nota: La pregunta tiene 5 ítems por estudiante. 

 

50%50%

Aciertos

Errores

 

5. Efectué las siguientes restas  y escriba sus respuestas. 

 

-                        -                             -                    120   = 

 

-                        -                       -                      = 

Nivel  N0. Niños  Aciertos  Errores  % errores  % aciertos 

Cuarto                    

10 

                  

1 

                 9                 

90 

               10 

Nota: La pregunta tiene 2 ítems por estudiante. 

650               7                                8                       120          

200                                         20 15 5 
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10%

90%

Aciertos

Errores

 

6. Escriba el número que está  antes de: 

                                7000                                            9150 

                               8910                                             9264 

 

Nivel  N0. Niños  Aciertos  Errores % errores  aciertos  

Cuarto                   

10 

              10                                                          0                     

0 

              

100 

Nota: La pregunta tiene 4  ítems s por estudiante. 
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100%

0%

Aciertos

Errores

 

7. Encierre en un círculo las operaciones cuyos resultados  sean los números 

que están en  la columna izquierda, 

 

 

 

 

 

 

Nivel  N0. Niños  Aciertos Errores   % errores  % aciertos 

Cuarto                                     8                                                  80 

100 

50 

40 

12 

   160-49    200-100 

     90-40 100-60 

       75-30        80-40 

        27-13        42-30 
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10 2 20 

Nota: La pregunta  tiene 4items   por estudiante. 

80%

20%

Aciertos

Errores

 

8. Complete el término que falta en las siguientes multiplicaciones. 

8 x             = 8 

7 x             = 35 

3 x              = 27 

4 x              = 12 

Nivel  No. Niños  Aciertos  Errores  % errores  % aciertos  

Cuarto                   

10 

               10                 0                  0              100 
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Nota: La pregunta tiene 4 ítems por estudiante. 

 

100%

0%

Aciertos

Errores

 

9. Rosa compra 160 cajas de tomates, si cada caja tiene 25 tomates ¿Cuántos 

tomates  compró en total? 

 

Nivel  No. Niños  Aciertos  Errores  %errores  % aciertos  

Cuarto                   

10 

                    

7 

                  

3 

                 

30 

               70 

Nota: La pregunta tiene  1 ítems por estudiante. 
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70%

30%

Aciertos

Errores

 

10. Efectué las siguientes divisiones. 

10    :   2 =                                    72    :   9 = 

42   :   7  =                                    36    :   6 = 

8     :   1 =                32    :   8 = 

 

Nivel  No. Niños  Aciertos  Errores  %  errores  % aciertos  

Cuarto                  

10 

                 

10 

             0                     

0 

               

100 

Nota: La pregunta tiene 6 ítems por estudiante. 
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100%

0%

Aciertos

Errores

 

¨QUINTO NIVEL¨ 

1. Escriba  9  múltiplos de: 

7          

9          

 

Nivel  No. Niños  Aciertos  Errores  % errores  % aciertos  

Quinto                  7                  5                2             

28,60  

           

71,40 

Nota: La pregunta tiene 2  ítems por estudiante. 
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71%

29%

Aciertos

Errores

 

2. Encierre en  un círculo todos los divisores de  40 que encuentre en la 

siguiente sopa de números. 

2   11   16    18    4 

3   20   1      12     19 

5   40    8     17      20 

31   25   30   5       7 

Nivel  No. Niños  Aciertos  Errores  % errores  % aciertos  

Quinto                   7                    

5 

              2               

28,60 

            

71,40 

Nota: La pregunta tiene  4 por estudiante. 
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71%

29%

Aciertos

Errores

 

3. Escriba todos los divisores de: 

30        

 

25    

 

38    

 

Nivel  No. Niños  Aciertos  Errores  % errores  %  aciertos  
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Quinto                 7                  2                 7             

71,40  

            

28,60 

Nota: La pregunta tiene  3 ítems por estudiante. 

22%

78%

cuarto nivel

Aciertos

Errores

 

4. Escriba con números  las siguientes fracciones. 

Tres quintos                                                         Dos  décimos 

Ocho  medios                                                         cu   cuatro  octavos 

Nivel  No. Niños  Aciertos  Errores  %errores  % aciertos  

Quinto                     

7 

              5             2            

28,60 

        71,40 

Nota: La pregunta tiene   4  ítems por estudiante. 



 
 

63 
 

71%

29%

Aciertos

Errores

 

5. Grafique la  siguientes fracciones. 

3 

8 

4 

9 

2 

5 

Nivel  No. Niños  Aciertos   Errores  % errores  % aciertos 

Quinto                7                7                    

0 

                 0            100 



 
 

64 
 

Nota: La pregunta tiene  3  ítems por estudiante. 

100%

0%

Aciertos

Errores

 

6. Sume los siguientes números  decimales. 

0,50+1,50+ 0,30 = 

0,80 + 1,00 + 0,20 = 

Nivel  No. Niños  Aciertos  Errores  % errores  % aciertos  

Quinto                   7                    

3 

                 4            

57,10 

            

42,90 

Nota: La pregunta tiene 2 ítems por estudiante. 
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43%

57% Aciertos

Errores

 

7. Escoja la respuesta correcta de la siguiente resta de  decimales. 

10,75  - 4,25 

a) =5,50 

b)=6,50 

c) =7,50 

Nivel   No. Niños  Aciertos   Errores  % errores  % aciertos  

Quinto                    

7 

             5                 2              

28,60 

            

71,40        

Nota: La pregunta tiene 1 ítems por estudiante. 
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71%

29%

Aciertos

Errores

 

8. Realice los siguientes  ejercicios. 

  2,25                        260,05                              360,66                 192,85 

+ 4,96                   +  180,15                             -122,42               -   46,96 

Nivel  No. Niños  Aciertos  Errores  % errores  % aciertos 

Quinto                 7              3               4              

57,10 

          42,90 

Nota: La pregunta tiene 4 items  por estudiante. 
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43%

57% Aciertos

Errores

 

9. Analice y resuelva: 

Juan  va a una  juguetería  con $.200,oo dólares  y compra los siguientes objetos:  

una muñeca  en  8,oo dólares, una pelota en  5,oo, un carro en 12,oo  y un avión en 

9,oo.¿Cuanto dinero le sobró?   ¿Cuánto gastó? 

Nivel  No. Niños  Aciertos  Errores % errores  % aciertos  

Quinto                  7                 0                 7               

100 

             0 

Nota: La pregunta tiene 2 ítems por estudiante. 
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90%

10%

Aciertos

Errores

 

10. Ponga respuestas de la división y multiplicación de los siguientes números 

decimales. 

10,2 :   2 = 

16,2 :  4 = 

5,3  x  3   = 

8,7  x  5   = 

Nivel  No. Niños   Aciertos  Errores  % errores  % aciertos 

Quinto                 7              0                7               

100 

               0 

Nota: La pregunta tiene  4 ítems por estudiante. 
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0%

100%

cuarto nivel

Aciertos

Errores

 

Realice los siguientes ejercicios. 

9 x (9 +7)  = 

(6 x5) -  10  = 

(8  x7)  +100  = 

4  x (9 – 3 ) = 

Nivel  No. Niños  Aciertos  Errores  % errores  % aciertos  

 Sexto                5                 4               1               20             80 

Nota: La pregunta  tiene 4 ítems por estudiante. 
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80%

20%

Aciertos

Errores

 

2. Encierre en un círculo la opción correcta de potenciación. 

3   = 

a) = 12 

b)  =81 

c)  =27 

Nivel  No. Niños  Aciertos  Errores  % errores   % aciertos  

Sexto                 5                2               3              60              40 

Nota: La pregunta tiene 1items  por estudiante. 
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40%

60%
Aciertos

Errores

 

3. Realice los siguientes ejercicios de potenciación. 

22 = 

43   = 

33   = 

14 = 

Nivel  No. Niños  Aciertos  Errores  % errores  % aciertos  

Sexto                  5               4               1               20               80 

Nota: La pregunta tiene 4 ítems por estudiante.  
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80%

20%

Aciertos

Errores

 

4. Una con línea la respuesta que corresponda. 

        9                                        =   4 

      16                                     = 3 

         81                                    = 7 

        49                                      = 9 

Nivel  No. Niños  Aciertos  Errores  % errores  % aciertos 

Sexto                5                5                  0                 0               

100 

Nota: La pregunta tiene  4  ítems por estudiante. 
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100%

0%

Aciertos

Errores

 

 5. Encierre en un círculo  las opciones correctas de los siguientes ejercicios 

de radicación. 

     3    81    = 4                64  = 4 

   3  125  = 10                 25   = 5 

Nivel  N0. Niños  Aciertos  Errores % errores  % aciertos  

Sexto               5               4                1                20                  

80 

Nota: La pregunta tiene 4items  por estudiante. 
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80%

20%

Aciertos

Errores

 

6. Resuelva los siguientes  ejercicios de combinación. Suma, resta,  

multiplicación  y división. 

(8  x  5)   +  25  - (20: 5) = 

(10  -  5) +   (25: 5)X 9     = 

Nivel  No. Niños  Aciertos Errores % errores  % aciertos  

Sexto                    

5 

               3              2                 

40 

               60 

Nota: La pregunta tiene  2 ítems por estudiante. 
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60%

40%

Aciertos

Errores

 

7. Resuelva los siguientes ejercicios de radicación. 

 

           256                                   144 

 

Nivel  No. Niños  Aciertos  Errores  % errores  %aciertos 

Sexto            5                  1               4                  

80 

               20 

Nota: La pregunta tiene  2 ítems por estudiante. 
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20%

80%

Aciertos

Errores

 

8. Resuelva   los siguientes ejercicios. 

María tiene 2640 caramelos y quiere repartir a 9 niños ¿cuántos caramelos le  

tocaría a cada uno?  

Nivel  No. Niños   Aciertos    Errores  % errores   % aciertos  

Sexto                 5                4                1                20               80 

Nota: La pregunta tiene  1 ítems por estudiante. 
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80%

20%

Aciertos

Errores

 

9. Resuelva los siguientes ejercicios  de multiplicación y división. 

  4625                                    2759          7656  6                                  7264   3 4 

X      6                                   x  43 

 

Nivel  No. Niños  Aciertos  Errores  % errores  % aciertos  

Sexto                   5                  2              3                 

60 

              40 

Nota: La pregunta tiene 4 ítems por estudiante. 
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40%

60%
Aciertos

Errores

 

10. Realice  los siguientes ejercicios. 

  4   +  10  +  2   +   5   +   8   +  14  = 

80  -  4  -  6  -  10     -  12    -  1      = 

7  x  2  x   4    x  1  x  5   = 

60:     2  = 

Nivel  No. Niños  Aciertos  Errores  % errores  % aciertos  

Sexto                  5               2               3                  

40 

              60 

Nota: La pregunta tiene 4 ítems  por estudiante. 
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40%

60%
Aciertos

Errores

 

3.1.2 Análisis  de datos de discalculia por niveles 

En el mes de diciembre de 2010, se aplicó una prueba de diagnóstico a todos los 

estudiantes de la Escuela Monseñor Leonidas Proaño, con el fin de determinar los 

niveles de discalculia existentes, para proceder a elaborar una propuesta 

pedagógica que ayude a disminuir esa problemática. Para la elaboración de los 

cuadros, se consideró  lo siguiente: 

1 falta, no tiene discalculia 

2 falta, tiene discalculía media 

3 falta, tiene discalculía alta  

3.1.2.1.-Resultados de Discalculia de los niños del Tercer Nivel. 

Diagnóstico  

Discalculía No. Alumnos    Porcentajes  
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No tiene:           2                  25 % 

Media :           3           37,50 % 

Alta :           3            37,50 % 

Total :            8             100 % 

 

Evaluación  final  

Discalculía No. Alumnos  Porcentaje  

No tiene  2 25% 

Media  4 50% 

Alta  2 25% 

Total  8 100% 
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Luego de proceso de recuperación pedagógica de los niños de tercer nivel. Los 

niños  tuvieron con dificultades de aprendizaje en las matemáticas, tuvieron cierta 

recuperación en operación matemáticas lo cual demuestra que los niños con una 

mejor  metodología y con mayor tiempo de recuperación, pueden lograr un mejor 

conocimiento en la solución de problemas matemáticas. 

3.1.2.2 Resultados de discalculia en los niños  del cuarto nivel. 

Diagnóstico 

Discalculía No. Alumnos   Porcentaje 

No tiene:                0              0% 

Media:                 7               70 % 

Alta:                    3                  30% 
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Total:                    10                 100% 

 

Total  10 100% 

 

Evaluación final. 

Discalculía No. Alumnos  Porcentaje  

No tiene  2 20% 

Media  6 60% 

Alta  2 20% 

Total  10 100% 
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Los niños de cuarto nivel. Una vez que se aplica la recuperación pedagógica 

presente en  trabajo  de investigación, consiguieron mejorar y identificar, como se 

realiza la resolución de problemas matemáticas con lo cual en cierta medida 

disminuye las problemas tiene  ciertos niños con discalculía. 

 

.3.1.2.3. Resultados de discalculía de los niños quinto nivel. 

Diagnóstico  

Discalculía No. Alumnos  Porcentajes  

No tiene:          0            0 % 

Media:           4            57,10 % 

Alta:           3             42,90 % 

Total:           7             100 % 
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EVALUACIÓN FINAL 

Discalculía No. Alumnos  Porcentaje  

No tiene  1 14.28% 

Media  4 57.14% 

Alta  2 28.58% 

Total  7 100% 

 

 

 

 

Los resultados que se obtuvo con los niños de quinto nivel, se dio principalmente  en 

la aprendizaje como resolver los problemas que a diario se dan en la resolución de 
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problemas con decimales, lo cual es facilita relacionar  las actividades de los niños 

con conocimiento de las operaciones matemáticas.. 

 

3.1.2.4 Resultados de discalculia de los niños del sexto nivel. 

Diagnostico  

Discalculia No. Alumnos  Porcentajes  

No tiene:              1       20% 

Media:              2        40% 

Alta:               2         40% 

Total:                5          100% 

Evaluación final.  

Discalculía No. Alumnos  Porcentaje  

No  tiene  1 20% 

Media  3 60% 

Alta  1 20% 

Total  5 100% 
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Los niños de sexto nivel. Luego de aplicada la propuesta pedagógica que presenta 

para superar las problemas de matemáticas, tuvieron  una leve recuperación  en la 

aplicación y en recuperación de los ejercicios  matemáticos, así como en el 

conocimiento de los conceptos científico sobre las matemáticas.  

3.1.2.5 Resultados de la discalculia de cuarto nivel 

Discalculía No. Alumnos  porcentaje 

No tiene     3  10% 

Media 16 53,33% 

Alta  11 36,37% 

Total 30 100% 

Los niños de séptimo nivel  egresaron de la escuela, por ello no se pudo realizar un 

seguimiento. 
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3.2 Diferencias entre grupos de niños con dificultades de aprendizaje en 

las matemáticas 

Una de las consecuencias que ha traído consigo la discalculía en los niños de la 

escuela      ¨Mon señor Leónidas Proaño¨  es un proceso más lento en su 

aprendizaje frente a los niños que poseen media y poca discalculía. 

Estos problemas son considerados como dificultades de aprendizaje,  estos 

obstáculos se dan debido a que existen algunos problemas para adquirir algunas 

habilidades  académicas.  

¨Los niños pueden tener una capacidad   intelectual general, pero pueden  mostrar 

un desempeño muy diferente en alguna área de su aprendizaje y el 

aprovechamiento académico de los niños se pueden deteriorar    con lo  cual se 

produce un aprendizaje más lento¨.20 

A menudo, los niños con discalculía poca y mediana  tienen errores  sumamente  

frecuentes, por tal motivo la escuela debe permitir que los niños desempeñen 

cambios importantes en su proceso de aprendizaje. 

Hay diferentes formas  para lograr los objetivos de modo que los estudiantes 

puedan usar el método que prefieran, además de minimizar las restricciones, los 

profesores  pueden facilitar la adaptación  de los estudiantes. 

Las actividades se pueden programar de  modo que se requiera una concentración 

sostenida cuando los alumnos parezcan más capaces de manejar. A los estudiantes 

que necesitan  más actividad física se les puede dar oportunidades para obtenerla  

en formas que no entren en conflicto con los objetivos  instruccionales.  

Es común que los profesores  esperen que los estudiantes mantengan  

comunicación ocular con ellos durante los contactos disciplinarios,  para indicar 

tanta atención. Sin embargo, los alumnos de algunos grupos minoritarios apartan la 

                                                             
20 BALDOR, Aurelio, 1985, p.28. 
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mirada en ese tipo de situaciones debido a que les ha enseñado que mantener el 

contacto. 

En general, los objetivos   globales del manejo del salón de clases deben  ser 

semejantes para todos los alumnos, pero se pueden usar  métodos diferentes para 

lograrlos. Los  estudiantes distraídos pueden  necesitar gabinetes de estudio u otros 

lugares tranquilos para trabajar; los estudiantes con dificultades de aprendizaje  

pueden necesitar tutorías especiales; los que trabajan poco pueden necesitar que 

se establezca un acuerdo con ellos para que las tareas  se dividan en segmentos 

más pequeños. 

Las conversaciones en  voz  alta, los movimientos ruidosos e interrupciones 

similares se consideran normales y apropiadas fuera de salón de clases. Sin 

embargo, algunos estudiantes presentan problemas más graves  y duraderos, lo  

que les permita que durante el proceso de aprendizaje, los niños puedan generar la 

necesidad  de pesar  

 

Investigar, reflexionar, discutir, debatir, esto conllevará  que el  ritmo de la 

enseñanza sea igualitario  para todos los niños. 

El estudiante debe   comprender  todo lo relacionado con el reconocimiento de 

símbolos matemáticas y con la realización de operaciones aritméticas. 

¨Día tras día, los niños con problemas de aprendizaje son incapaces  de hacer 

cosas que sus compañeros realizan sin el menor esfuerzo. Con cada fracaso se 

siente más inseguros  sobre su capacidad para realizar las actividades y se 

deteriora su autoestima¨.21 

                                                             

21 MORRIS, Charles, Psicología General, Pear Ediciones  P. 303- 304  
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La vida en grupo satisface  importantes necesidades sociales, sobre todo en la vida 

escolar, esto se debe a  que los niños con alguna dificultad de aprender 

matemáticas. Esto debe ser reconocido y el docente debe permitir la participación 

activa de los mismo, ya de más debe ser movido por emociones, comunes  y alegría 

y de reconocimiento. ¨Esa solidaridad con el grupo se toma tanto muy importante 

cuanto más avanza máximo en la familia. Para pertenecer al grupo, uno se 

comporta acuerdo normas de este. También disposición al rendimiento orienta por la 

opinión pública de grupo, es decir, normas expectativas y en estas áreas de orden 

informal se desarrollan también al respeto y rendimiento. Que se orienta en función 

normal puede estar bastante seguro de recibir esfuerzos¨.22 

La referencia entre grupos de niños, producen esfuerzos  de compartimiento de más 

diversas índole dentro de aula clases puede admirar al saber especial al niño, y este 

tratara de profundizar y exigir una y otra vez. Pero otros niños poseedores de 

conocimiento especiales se verán en necesidad  de ser reforzado por terceros. 

¨Hace mucho la psicología demuestra la influencia de grupos  sobre los individuos  

en el aula. Gran parte de aprendizaje se procede por influjo de iguales y a veces 

tiene mayor alcance que del mismo maestro. De otro lado trabajo grupal es mucho 

más mu tibante del desempeño individual¨23. Por este motivo los niños que 

presentan dificultades de aprendizaje de las matemáticas, no debe ser marginados 

por el grupo de compañeros que tiene mejor aprendizaje en este área. 

El trabajo en grupo debe ser guiado forma adecuada para que no se note las 

diferencias existentes dentro de salón de clases. Por tal razón las actividades 

pueden programar de modo que estos tengan una concentración  sostenida por los 

niños. Las diferentes características en los grupos de niños con diferentes tipos de 

conocimiento  también pueden influir en manejo adecuado en salón de clases. 

                                                             

22 CORDOBA Berta, Camino Hacia  Creatividad Pensamiento de Varias Autores, p. 132. 

 
23 LIMA MACHUCA, Braulio, Didáctica General, Cuenca Ecuador, 2002-03 p, 63 



 
 

90 
 

A la hora de identificar las características de los grupos de  distintos niños,  la 

primera cuestión que se debe plantear tiene que ver con los nódulos que se utilizan 

para establecer los diferentes grupos. 

La diferencia entre grupos de niños con diferente proceso de aprendizaje  de la 

escuela Monseñor Leónidas Proaño, tiene poca atención en la resolución de los 

problemas    desde una  perspectiva educativa. 

 

 

 

3.3. Aprendizaje lento  

Uno  de los problemas que traído el código de la  discalculía en los niños de la 

escuela  Monseñor Leónidas  Proaño es un proceso de aprendizaje más lento en los 

niños que poseen  ciertos grados de discalculía. 

Por este motivo, los niños que presentan dificultades  para seguir un ritmo de 

aprendizaje normal, presentan problemas para adquirir algunas habilidades 

académicas. Además requiere de acciones   activa y eficiente, en un marco  

significativo de compromiso de todas las personas que convive con los niños. 

Los niños pueden tener una capacidad intelectual general, pero puede mostrar un 

desempeño muy deferente en algunas áreas de aprendizaje dentro de las 

matemáticas.  

Estos grupos de niños con cierto grado de discalculía presentan errores frecuentes 

en el aprendizaje de las matemáticas, por tal motivo en la escuela Monseñor 

Leónidas Proaño debe permitir que los niños que tienen  esa dificultad presente 

cambios importantes en un proceso de enseñanza.  

Los niños que presenta discalculía por lo general su ritmo de aprendizaje más lento 

que sus compañeros que lo poseen. 
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 Estas  dificultades se dan  en diferentes niveles de su aprendizaje de las 

matemáticas: suma, resta, multiplicación, división, potenciación, serie numérico, 

razonamiento, retención y creatividad. Por su  desarrollo  en comprensión 

matemática se da por las alteraciones  en proceso de clasificación y seriación. 

La investigación ha demostrado que la discalculía ha existido desde siempre en las 

aulas educativas, lo cualha venido produciendo que su aprendizaje tenga muchas 

dificultades en todo el proceso de aprendizaje de los niños. 

El fenómeno de  discalculía  se trata de un problemas de aprendizaje debido a que 

existe confusiones al momento que los niños aprendan operaciones matemáticas 

dentro de las aulas escolares. No siendo una excepción de los niños    de la escuela  

Monseñor Leónidas  Proaño. 

Durante la investigación los niños que tienen  algún grado de dificultades de las 

matemáticas presentan ciertas debilidades  y habilidades   de memoria atención, en 

alineación de número y símbolo en forma de expresar los cuatros operaciones 

básicas de las  matemáticos.  

En temimos generales  en rendimiento es más lento en el aprendizaje de las 

matemáticas se debe a que los niños presentan algún trastorno para el aprendizaje 

calculo. Debido al termino discalculía, se refieren a un trastorno cognitivo. Por eso el 

aprendizaje es más lento  en los niños. 

Desde la perspectiva de aprendizaje los enfoques educativos debe dar mayor 

importancia a los factores que afectan en el proceso de enseñanza , por tal motivo 

el papel de currículo y la instrucción deben ser sometidos a un investigación más 

profunda dentro de temas más analizados en los textos, el material didáctico, es 

proceso de enseñanza el docente debe aplicar para superar este problema; otro 

aspecto que debe ser analizado gira en torno a la diversidad de los niños existente 

en la escuela Monseñor Leónidas Proaño . Entonces, la obligación del docente 



 
 

92 
 

consistirá   en asegurar que el máximo de niños de su aula aprendan en contenidos 

instrucciones de las matemáticas. 

Este objetivo es muy difícil cuando el grupo de niños es heterogéneo,, los docentes 

deben escoger entre cubrir en máximo de programación o dedicar el tiempo 

instrucción en aprendizaje de las matemáticas para garantizar que los aspectos 

fundamentales de programa sean dominados por los estudiantes más lento en su 

aprendizaje. 

Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje van apareciendo aprendizaje más 

lento de los niños, que algunas veces son consecuencia de aprendizajes anteriores 

mal asimilados y otras  exigencias  que van surgiendo de nuevos aprendizajes. 

Una consecuencia del aprendizaje más lento es que los y nuevos  nociones no se 

adquieren y domina eficazmente, ello  llevará  a que los niños tengan un  

conocimiento negativo  a lo largo de la escolaridad. Por ello,  todo docente, antes de 

comenzar  la enseñanza de la numeración y operaciones matemáticas, debe 

asegurarse de que todos los niños han integrado y comprendido las nociones 

básicas del área.  

El aprendizaje más lento se puede producir no solo entre acción y simbolización, 

sino también entre este lenguaje verbal, debido a que los niños aprenden los 

números  escuchando y hablando. Entonces, la idea principal debe ser que las 

matemáticas se utilicen  todo el tiempo, acudiendo a las destrezas adecuadas para 

que el proceso en  todos los niños se dé por igual en las aulas de clases  del centro 

educativo. 

 3.4. Sistema de aprendizaje con los niños que presentan discalculia 

El aprendizaje que se utiliza en los niños que presentan discalculía  se debe realizar 

utilizando los mejores sistemas y medios didácticos, para que su aprendizaje sea 

más significativo. 

Los docentes tienen que aprender a distinguir a los niños que aprendan bien y a los  

que hacen mal,   debida que aula de clases existe mucho   individualismo  entre los 
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niños, que muchas veces  causan   variaciones en el desarrollo de conocimiento en 

las matemáticas, por lo tanto el sistema de aprendizaje para los niños que presenta 

en algún nivel de discalculía, debe tener necesariamente un trato diferenciado de los 

demás. 

Tener  un sistema de aprendizaje adecuado es garantizar el aprendizaje eficaz y 

fomentar su independencia y creatividad, lo  que ayudará de manera significativa  a 

disminuir los problemas de discalculía, con la utilización de métodos que faciliten la 

eficiencia de aprendizaje. 

Un buen sistema de aprendizaje de las matemáticas  es posible  mediante la 

motivación   al alumno por parte de su docente, este sistema de aprendizaje 

garantiza que los niños conozcan  el esfuerzo que requiere en las tareas 

matemáticas y que con recursos necesarios nos pueden conseguir buenos 

resultados y siempre el niño  estará más motivado en su aprendizaje. 

Durante mucho tiempo, los docentes se han preocupado fundamentalmente de la 

transmisión de contenidos de las matemáticas. Algunos valoran el uso de las 

técnicas de su estudio, pero la enseñan desconectados de la asignatura, por tal 

motivo es insuficiente enseñar a los niños en técnicas que van acompañadas de un 

uso estrategia de su material didáctico. 

En  la actualidad existen muchos recursos  didácticos que puede facilitar un sistema 

adecuado de aprendizaje con lo cual  el aprendizaje va vinculado con la 

metodología de enseñanza y su  relación con actividades que el docente lo realiza  

dentro de aula de clases. 

En este sentido, se puede decir, que la esencia de la enseñanza de las matemáticas 

tienen un proceso adecuado que llevará a  los niños a aprender a resolver sus 

problemas de discalculía con una estrategia adecuado en su aprendizaje. 

Podrán aprender los contenidos de la asignatura, a su vez pondrán convertirse en  

investigadores, a través  de un diseño y un método cuyo propósito tenga de dotar a 
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los niños de estrategias  efectivas para el mejoramiento y la comprensión de los 

conocimientos relacionados  con la  asignatura. 

El sistema de aprendizaje de los niños con dificultades de aprendizaje de las 

matemáticas, debe tener recursos que sean diseñados por los docentes para ser 

utilizados y que permitan  mantener la  atención de los niños durante las horas de 

clases. Los procesos de atención son actividades  fundamentales para el desarrollo 

y cualquier acto de aprendizaje, en este sentido, estos recursos estarán destinados 

entre los conocimientos previos de los niños y la nueva información que debe ser 

aprendida por los niños. 

Durante mucho tiempo sea creído que los niños que tienen  dificultades al aprender 

las matemáticas carecen esencialmente en aprendizaje matemáticas. 

Evidentemente el recurso variado en el  sistema de aprendizaje es el conocimiento 

informal.  

Mediante el empleo  de la percepción directa, conjuntamente, al contar, los niños 

descubren que los sistemas numéricos están  ligados y son útiles para especificar 

conjuntos  equivalentes. 

En las matemáticas informales representa una elaboración fundamentalmente 

importante de la matemática intuitiva. Otro factor de aprendizaje  de las matemáticas 

se basa en el conocimiento formal,  que puede liberar  a los niños de los confines a 

sus matemáticas concretas. Los   símbolos escritos  ofrecen un medio para trabajo 

con los números, entonces los procedimientos escritos proporcionan medios 

eficaces para realizar cálculos matemáticos con números grandes. 

Es esencial que  los niños  aprendan primeramente los conceptos básicos de las 

operaciones matemáticas. En pocas palabras, la matemática formal permite a los 

niños pensar en manera abstracto,  de esa manera, aborda con eficiencia y con 

problemas matemáticas. 

Desde el punto, de vista del aprendizaje  con los niños con  dificultades es necesario 

conocer cuáles son las habilidades y dificultades básicas para que los niños  puedan 



 
 

95 
 

aprender así poder determinar  donde se sitúan  las dificultades  y planificar su 

enseñanza.  

Desde el  punto de vista de la Psicología es interesante estudiar el proceso cognitivo 

de cada uno de los aprendizajes que se brindan  en la escuela Monseñor Leónidas 

Proaño. 

Desde el enfoque del aprendizaje, se sostiene que las  dificultades en las 

matemáticas se encuentran en las bases.  Las teorías desarrollo recientes 

defienden y este tiene lugar en un contexto educativo. En este, sentido   la 

estimulación que recibe los niños en el primer año de escolaridad, pueden ser 

decisivas en el desarrollo  en los trastornos tales dificultades en aprendizaje de 

matemáticas. 

¨Uno de los métodos para el aprendizaje está basado en el concepto de zona de 

desarrollo  próximo, según el cual la cantidad de ayuda que el estudiante necesita 

ayuda a la estimulación de su eficacia  de aprendizaje en este dominio¨.24 

El evaluador continúa ayudando al estudiante hasta que sea capaz de resolver 

problemas de forma independiente, en las matemáticas ayuda a los niños  

desarrollar  sus habilidades y creatividad de pensamiento en la resolución de 

problemas con lo cual aprenderán los aspectos básicos relacionados con las 

matemáticas.  

 

                    

                                                             

24 MEZA, L. Consideración sobre Metodología de la Enseñanza de la Matemática, 2000, p.134   
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 CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGOGICA PARA SUPERAR LOS 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE 3ro, 4to, 

5to, 6to DE EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA 

MONSEÑOR LEONIDAS  PROAÑO 

4.1 Ejercicios cognitivos. 

Nos permitirán  ayudar  a los niños que presentan discalculía   debido a que el 

conocimiento no es siempre acumulación de datos esencial del ejercicio cognitivos  

es la estructura, de elementos información conectados por relaciones, que forma 

todo organizado y significativo. 

Los ejercicios  cognitivos pueden servir como recurso pedagógico que permita 

disminuir la discalculía en los niños que presentan esta dificultad, ejemplo: 

a) tachar los números que tengan un   sonido semejante. 

2     3     6     2     3     12 

4     8     14     4     8     6 

5     7     11     1     1     9 

6     10     6     4     2     3 

b) Escribir series de números de mayor a menor diversa. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 

100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 
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c) llenar los números que faltan en las siguientes series.   

     1, - , 3, --, ---,6, 7, ---, 9 

      5, ---, ---, ---, 9, ---, 11, ---, ---, ---,15 

      10, ---, ---,40, ---, ---, ---, ---, ---,100 

4.2. Desarrollo  de destrezas en el estudio de las matemáticas. 

Pueden  ayudar de manera significativa a disminuir las dificultades de matemáticas 

en todos los niveles de aprendizaje   de los niños. Ya que las destrezas nos 

permiten verificar de manera adecuada en ritmo de aprendizaje  que tienen los 

niños. 

Las destrezas que se utilizan en el estudio de las matemáticas deben ser más 

adecuadas, para que faciliten a los niños aprender de mejor  manera. Debido a que 

las destrezas son la  base esencial de cómo y cuándo se aprende, por este motivo, 

ese recurso será  aplicado por el docente,  ejemplo. 

a) Completar las siguientes numéricas, del 1 al 9. 

 

 

 

 

 

c) Escriba en palabras los siguientes números. 

                                                                          U M            C           D               U 

 

1 2 3 4   7 8 9 

9 7 4 3 2 8 1 

212

0 

7229 

9857 

3076 

Dos mil ciento vente 2 
1 2 0 
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C) Plantee  y resuelva adiciones de cuatro cifras. 

 UM.  C  D  U                      UM  C  D  U 

  7     3    4   6                       8    4    7   6 

  3     4    7  3                         5   3    2    4 

 

d) completar los siguientes ejercicios de substracción, siguiendo el ejemplo. 

 

150   -                     =  50 

1250  –                     = 1000 

3430   -                    = 3200 

9670  -                     = 9600 

 

e) Escriba la multiplicación  que  se presenta en  cada gráfico, con el resultado 

correspondiente. 

 

 

100 
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4 x 4  = 16   

 

 

 

 

 

 

 

---- x --- = --- 

 

 

 

 

 

 

0      0 

0        0  

0 0 

1 0 

0 0 

0      0 

0 0 

1 0 

0 0 0  

0 0 0  

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0  

0 0 0 

0 0 0 

0 o 

oooo 

O 

ooooo

ooo 

O 

oooo

oooo 

 

O 

oooo

oooo 

O 

oooo

oooo 

O 

oooo

oooo 

O 

oooo

oooo 



 
 

100 
 

 ----- x ---- = ---- 

f) Escriba los divisores de los  siguientes números. 

              15 

 

 

                 20 

 

 

 

                   60 

 

 

 

g) pintar los múltiplos de  los números individuales. 

 

 

 

 

 

 

1 3 5 15

5 

4 1 4 6 8 10 12 16 

5 3 10 12 15 20 25 28 

8 9 16 20 24 25 30 32 40 
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4.3. Ejercicios de abstracción. 

 Deben ser utilizados, para que los niños puedan identificar cualidades que 

presentan en las operaciones matemáticas y así poder mejorar su aprendizaje. 

Los  ejercicios de abstracción se deben aplicar porque estos permiten  que los niños  

que presentan discalculía puedan ir corrigiendo los errores que cometen al realizar 

ejercicios matemáticos   que presentan cualidades  similares, ejemplo. 

a) Agrupar las decenas y unidades de siguientes gráficos. 

 

 

                                                                                                                     = 

 

 

                                                                                                                     = 

 

b) Restar y escribir el resultado de siguientes ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

D    U     

2      8 

D    U  

25 

40 

36 

32 

 

 

8 
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c) Complete las sucesiones de la multiplicación de 6 y9. 

 

 

 

 

 

 

d) Pintar los divisores de siguientes números. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Ejercicios de base psicológica. 

Estos ejercicios son recomendables para que los niños puedan lograr una mejor 

retención de los conceptos y la percepción de los ejercicios que el diario realiza en 

las clases de  matemáticas. 

Estos ejercicios  se deben utilizar porque permitirán  que los niños con diferencia  en 

el aprendizaje de las matemáticas puedan lograr  una retención  adecuada de lo que 

han aprendido, ejemplo. 

6 12 18 24 30 36 42 
48 

9 18 

40 1 2 3 5 7 9 

36 
1 3 5 6 12 13 

75 1 
5 7 25 70 75 
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a) Dar una serie de números a los niños y pedirlos que repitan en forma ascendente 

y descendente.  

1, 2, 3, 4, 5 

5, 4, 3, 2, 1 

11, 12, 13, 14, 15 

15, 14, 13, 12, 11 

b) Colocar los signos de mayor que  < o, menor que > según corresponda. 

61.432             54.328 

76. 000              78.142 

51.368             91.328 

67.321              88.125 

 

 C) Escribir los centenas de mayor a menor  y de menor a mayor. 

 

 >>>>> 

<<<<<< 

 

d) Escribir   en  letras los siguientes números. 

72.242  setenta dos mil doscientos cuarenta dos 

56.317  

> 

> 

200     700 800 

800 200 
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36.572 

44.225 

e) Calcular mentalmente y escribir las respuestas correctas. 

 

                  +              +              =     = 

 

                      +               +               =  

 

                      +                   +              = 

 

4.5 Ejercicios del sistema numérico de las cuatro operaciones básicas 

La utilización de las cuatro operaciones es una propuesta pedagógica que ayudará 

a disminuir considerablemente el problema de discalculía  que presentan ciertos 

niños, porque en el ambiente escolar de aprendizaje de los  cuatro operaciones 

matemáticas es considerado de  suma importancia, ya que al presentarse alguna 

dificultad en el aprendizaje, una de estas tareas dará  problemas en futuro 

aprendizaje de los niños. 

Por este motivo, es necesario que los niños de educación básica tengan  

conocimiento básico del aprendizaje de las cuatro operaciones fundamentales. Esto 

se logrará atreves   de diferentes ejercicios que a continuación  se describe, 

ejemplo. 

a) Sumar  los siguientes números naturales. 

250 +500  +  70  =  820 

200 200 200 600 

100 100 100 

50 5o 50 
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400 + 150  + 50  = 

354 + 54 +  6      = 

10  +  50  +    7    = 

-Resolver los siguientes problemas de adicción: en un taller mecánico existen 220 

automóviles, 45 camionetas, 12 buses, ¿cuántos vehículos hay en total? 

 

220 automóviles 

45   camionetas 

12    buses  

277 

Respuesta en el taller existe 277 vehículos. 

-Juan cosecha tres cajas de aguacate, en la  primera caja tiene 1200 aguacates; en 

la  segunda, 726; y en la  tercera caja tiene 523. ¿Cuántos aguacates cosecha en 

total? 

 

b) Restar las siguientes cantidades, 

 

c  d u 

4              5 6 

2 3 4 
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2 2 2 

 

C           D U 

4 8 9 

5 6 7 

   

 

UM C D U 

6 7 2 4 

3 4 1 2 

    

 

 

UM C D U 

6 7 4 5 
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5 3 2 3 

    

 

-Encontrar en término que falta en cada ejercicio de resta. 

    3 4 6 8          4  7  9  6 

-                    2  3  2  0 

    1 2  2  3 

                                                          

 

  6 2 1 8                                                  2  9 5  9 

   3 1 7 9                 2 5 0   

                               7 5  0                          6  9  9 

 

c) Realizar las siguientes operaciones de multiplicación. 

 

                  X               = 

 

                   X                = 

 

2245 
7   8  0 

1 8 0 

5 6 30 

6 6 
36 

7 4 
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                       X                = 

 

                         X                = 

 

                          X                  = 

 

-Resolver los siguientes problemas de multiplicación. 

En un coliseo  hay 48 filas de asientos, en si cada fila caben 120 personas, 

¿cuántas personas entran en el coliseo? 

 

 

 

 

1 2  6 

 X    4 8 

               1 0 0  8 

                 5 0 4                                            

               6 0 4 8 

 

-En una tienda se recibe diariamente 120 cajas de leche, cada caja contiene 8 

botellas, ¿Cuántas botellas de leche recibe diariamente? 

8 5 

9 6 
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-Completar el término que falta en la  siguiente multiplicación. 

 

3 x  0  =  0 

       5  x  9  =   45 

       7  x   7   =   

             X 5    =    50 

        9   x         =     72 

         4     x   8   = 

 

d) Efectuar las siguientes divisiones. 

  10:   2  =  5 

   16:   4  =  4 

   81: 9   = 

   8:   1    = 

   72: 9    = 

   15: 5    = 

 

 

-Pintar las divisiones que son exactas. 

 

3 5   7   

  0       5                                                                                       

4 5   8 

    5   5 

3  6    7 

0 1        5 

 9  0     9 

0           10 
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-Resolver  los siguientes problemas de división. 

a) Verónica  debe leer un libro de 460 páginas, para ello dispone de 5 días, 

¿cuantas páginas debe leer diariamente?   

 

 

 

 

 

 La respuesta es 92 páginas diarias. 

b) El municipio desea repartir 1852 plantas  forestales a nueve comunidades, 

¿cuantas plantas entregará a cada comunidad? 

4.6 Ejercicios de grafismo 

Para desarrollar en los niños  un aprendizaje  eficaz  de matemáticas, los ejercicios 

de grafismo serán el mejor recurso. 

Debido a que el niño aprende  de mejor manera graficando, los docentes, utilizarán 

de mejor manera los ejercicios de grafismo para lograr desarrollar  en los niños su 

interés para aprender las matemáticas, poniendo en juego toda su creatividad. Con 

el recurso citado, su aprendizaje se convertirá  en una actividad participativa   dentro 

del aula de clases. 

 

4 6 0     5 

   1 0       9 2 

       0 
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Entonces los ejercicios de grafismo se coinvertirán en  una participación  activa y 

reflexiva por parte del niño,  lo que facilitara  el aprendizaje de las matemáticas. 

Ejemplo. 

 

a) En siguiente gráfico  escribir las decenas que faltan. 

 

 

 

b) En siguiente grafico escribir los series numéricas de  cinco mil al siete mil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 20 50 90 

90 40 10 

5000 -5100, 5200, 5300 
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c) Efectuar la substracción  y escribir las respuestas en los círculos. 

 

 

 

                                -9                    -6              -50                                                                  

 

                           -10             -5         -10                    -1         -20 

 

 

d) En la siguiente tabla gráfica, multiplicar. 

 

x  0           1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

3           

4           

500             
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5           

6           

7           

8           

 

e) En el  siguiente gráfico, efectuar las operaciones según el signo indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 x 6  6 x 5 : 3 

5 +7 – 5 

8810  
7 x 5 

50 + 100 

9 x8 

500 +200 72 :8 

75 -5 
150-50 

42 
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f) En  el  siguiente gráfico  de la mariposa estudiosa realice  las cuatro operaciones 

básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6745 

3436 

 

8575 

6432 

 

 

476 :67 

5-4+9x6 .4 

6745 :467 

625 

200 

9746 

-432 

5897 

X 46 
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4.7. Banco de  ejercicios. 

Para desarrollar el conocimiento comprensivo de los niños, el banco de ejercicios 

será utilizado diariamente por los docentes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

Se dispone de un banco de ejercicio, los niños con algunas deficiencias en las 

matemáticas, tendrán la posibilidad de ir realizando  retro alimentaciones con las 

diferentes dificultades, con lo cual podrán  corrigieran  esas pequeñas dificultades 

que se han presentado al momento de aprender los conceptos básicos de las 

matemáticas. 

A continuación  se expone algunos ejemplos que servirán de base al docente para 

que  aplique a sus niños. 

a) Escriba las serie de 100  en 100 del 1000 al 4000 

1000       1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 

          

          

 

 

 

b) Efectuar las siguientes sumas. 

 

10 58 65 90 
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                           +               +                 +                = 

 

                           +                   +                  +              = 

 

 

 

                             +                     +                    +                  = 

 

 

                                +                      +                     +                = 

 

c) Efectuar las siguientes sumas. 

C D U 

4 0 2 

5 1 6 

 2 1 

   

 

15 30 45 25 

11 

18 
36 40 

45 60 
70 90 

215 
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C D U 

7 4 9 

5 3 0 

  9 

   

 

UM C D U 

3 6 1 5 

4 7 1 0 

 3 4 9 

    

 

UM C D U 

3 7 4 5 
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2 9 2 4 

  2 5 

    

 

UM C D U 

6 5 8 7 

2 5 6 8 

    

 

 

 

 

UM C D U 

6 7 4 5 

3 4 6 7 
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d) Practicar las operaciones de substracción. 

           -    -                  -               = 

 

               -                -                    = 

 

                   -               -                   = 

 

e) Efectuar   las siguientes operaciones substracción. 

     5 7 4          1 2 5 4          3 8 5 4          7 9 8 0 

      -    9           -     7 6         -   8 6 2        - 2 4 7 2 

 

Realice la siguiente maratón de restas. 

 

 

 

 

 

f) Efectuar las restas indicada y responde en los círculos indicados. 

20 10 2 

100 8 7 

50 8 6 
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                         -150                  -200              -50 

 

 

                                                                        -75 

                                                       -100 

 

 

 

 

                                    -50                               -500                     -15 

 

                                                                                                       -300 

 

                                                                                      -40 

 

g) Completar el término que falta  en siguiente operación. 

  4 5  x         =     4 5          2 5  x           =  7 5 

  9     x           =      90          10   x           =  200 

 

6500 6350 
6150 

6100 

6025 
5925 

4200 

1 3 
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h) Efectuar la siguiente multiplicación. 

 

  1 5 3 8             5 6 4 5        6 7 4 5        7  4 5 8  

   X       2              x      4        x       6          x      5 

 

UM   C D U 

8 3 2 1 

    X   6 

 

49 

 

9 

 

2 

 

6 

 

 

UM C D U 

5 6 4 6 

    X   4 



 
 

122 
 

 

 

   

I Completar los términos que faltan  en  los siguientes operaciones. 

              2  4 2 5         3 4   5                       8   5   2 

                 X     5          x      6                         x   4  1 

 

j) Unir con flechas las operaciones con su resultado  

 

 

 

 

 

 

 

K complete las siguientes operaciones y escriba el valor del  residuo. 

 4 6   5     8 0    9      5 3 6   6            3 7 5 1    4 

    1    9                       5 6      8 9        

                                      2 

 

36: 4  = 

90: 8  = 

25: 5  = 

42: 7  = 

18: 2 = 

28: 7 = 

48: 6 = 

63: 9 = 

9 

8 

4 

7 

6 

5 

10 

9 

3 
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Residuo          residuo         residuo        residuo 

 

l) Resuelva los   siguientes  ejercicios de potencias. 

32  = 3 x 3 = 9 

      43  = 4x4x4 = 64 

      52   =  -  -      = 

 24     = - - - -   = 

  84     = - - - -  = 

Ll) Realizar los siguientes ejercicios de radicación. 

 

               8  1         =  9         3 6   =   6         6  4        = 

 

              4      =                      3  1  2  5   =            6 4        =         

 

 

 

 

 

 

 

1 2 
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CONCLUSIONES 

Luego de realizar el presente trabajo de investigación  sobre la   detección de los 

principales problemas de aprendizaje de las matemáticas en los niños de 

tercero, cuarto, quinto y sexto año de educación básica de la escuela  Monseñor 

Leónidas Proaño, e ha   llegado a las siguientes conclusiones: 

- La escuela Monseñor Leónidas Proaño no cuenta  con materiales didácticos 

necesarios para el  aprendizaje de las matemáticas. 

- Los niños que presentan  algún grado de discalculía tienen  mayores  

dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. 

- En la escuela Monseñor Leónidas Proaño no existe un docente por  cada nivel 

de estudio, por ello que en la misma aula de estudio se realiza la enseñanza a 

dos o más niveles distintos. 

- La discalculía se puede presentar en todos niveles del  conocimiento de los 

niños. 

- Los docentes y demás actores educativos desconocían la existencia  de la 

discalculia en la escuela Monseñor Leónidas Proaño. 

- Las dificultades para aprender las  matemáticas se presentan principalmente al 

realizar las cuatro operaciones básicas. 

- Al aplicar nuevas propuestas pedagógicas, como las planteadas en este 

trabajo investigativo, se puede disminuir el grado de discalculia en los 

estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

- El personal docente que labora  en el establecimiento deberá capacitarse en la 

utilización adecuada en materiales didácticos. 

- Se debe gestionar ante las autoridades respectivas la dotación de recursos 

didácticos para el  área de matemáticas. 

-  Los docentes  deben buscar las mejores  metodologías para que puedan  

superar los problemas que tienen los niños con la discalculía. 

- La investigación sobre discalculía en la escuela Monseñor Leónidas Proaño 

debe ser realizada  más profundamente. 

-  Se debe promover actividades que permitan a los niños aprender a realizar las 

cuatro operaciones básicas. 

-  Dentro de la escuela se debe promover las actividades grupales donde 

interactuén los niños con algún grado de discalculía y quienes  no tienen el 

problema. 

- Los padres de familia, por ser protagonistas de la  educación de sus hijos, 

deben tener mayor preocupación para solucionar este problema. 

-  La infraestructura de centro educativo deberá ser  más funcional, para un 

adecuado proceso  de  enseñanza y  aprendizaje. 

- Los docentes deberían aplicar la reforma curricular vigente. 

 

 

 

 



 
 

126 
 

BIBLIOGRAFIA 

1. ALLAIME, Javier Didáctica de  las  Matemáticas, Conceptos de Números, los 

Sistemas de Números, 1966.  

2. ASTORGA, A. Sánchez,  Enseñanza de  la Matemáticas Asistida por 

Computadora, 1999. 

3. BALDOR, Aurelio, Algebra. 

4.  CALDERON, Luis, H. Patito Cinco y Cinco  de Texto  de Matemáticas, Quito. 

5. CORDOVA, Bertha, Camino Hacia la Creatividad. 

6. ESCUELA, Monseñor Leónidas Proaño, Plan Estrategia, 2008. 

7. GEARY, David, Enciclopedia sobre el  Desarrollo  de la Primera Infancia, 2010. 

8. LIMA MACHUCA, Braulio, Dificultades de  Aprendizaje, cuenca, 2006. 

9. LIMA MACHUCA, Braulio, Didáctica General, Cuenca, 2002. 

9. MEZA, L. Consideraciones sobre Metodología de la Enseñanza de la 

Matemática.2000. 

10. MINISTERIO DE EDUCACION,  Guía  Didáctica para la Aplicación  de la 

Reforma Curricular, No.3, Quito, 1998. 

11. MINISTERIO DE EDUCACION, Actualización, Fortalecimiento Curricular   de la 

Educación,  General Básica, 2010. 

12. MICROSOFT, Encartes, 2009. 

13. MORRIS, Charles, Psicología General. 

14. PENALNA, Carmen, Torregrosa, Germán, Representación y Aprendizaje de las 

Matemáticas. 



 
 

127 
 

15. ROJANO, T. La Matemática Escolar Como Lenguaje, 1994. 

16. UNICEF, Guía de Recuperación Pedagógica  para los Niños  de Dificultades de 

Aprendizaje, Quito, 2000. 

17. VILCHEZ QUESADA, Enrique, Sistemas Expertos para la Enseñanza y el 

Aprendizaje de la Matemáticas en la Educación Superior. 

BIBLIOGRAFIA DE INTERNET. 

1.http://www.Monografia.Com/trabajos25/didáctica-de-matemática/didáctica-

dematem. 

2.http://maltsev.emate.ucr.ac.cr.cr/carce/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografia.com/trabajos25/did�ctica-de-matem�tica/did�ctica-de
http://www.monografia.com/trabajos25/did�ctica-de-matem�tica/did�ctica-de
http://maltsev.emate.ucr.ac.cr.cr/carce/


 
 

128 
 

Anexo 1. Nomina de niños de la ¨Escuela Monseñor Leónidas Proaño¨ 

No.  Nivel            Nombres y Apellidos H.          M. 

 

Edad   

1 3 OllgerGeovany  Castro Loja   1  7 

2 3 Herman Mauricio  Lema Loja  1  7 

3 3 Inés Amable  Lema  Lema  1  7 

4 3 Sonia Paulina Lema Loja    1  7 

5 3 María Rosalía  Lema  Loja    1  9 

6 3 María  Gertrudis  Lema Pomavilla    1  9 

7 3 María Dolores  Loja  Loja    1  9 

8 3 Mayra  Marlene  Loja Loja    1  8 

9 4 Luis Rodrigo  Guasco  Guamán  1  10 

10 4 Manuel Guasco Guamán  1  8 

11 4 Cristian Guasco  Loja  1  8 

12 4 Henry  Granda Guasco 1  8 
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13 4 Omero  Lala  Castro  1  9 

14 4 Rodrigo Lema Pomavilla 1  9 

15 4 Darío  Loja Loja 1  10 

16 4 Jessica   Castro Lema   1 10 

17 4 Victoria  Lema Loja  1 9 

18 4 Dolores  Lema  Loja   1 9 

19 5 José  Segunda  Lala  Castro  1  12 

20 5 Carlos  Loja  Lema  1  10 

21 5 Segundo  Jorge  Loja  Loja 1  11 

22 5 Santos  Loja  Loja 1  11 

23 5 Eliodoro  Lema  Loja  1  10 

24 5 Angelita  Lema  Loja   1 10 

25 5 Carmelina  Loja  Castro   1 10 

26 6 Alfredo  Lema  Castro  1  12 
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27 6 Virgilio Lema  Lema 1  11 

28 6 Rubén PaguayPomavilla 1  11 

29 6 Rosa  Castro  lema   1 13 

30 6 Toribia  Lema  Pomavilla  1 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


