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RESUMEN. 

 

El presente estudio tiene como objetivo determinar el nivel influencia de los juegos 

educativos en estudiantes con problemas de discalculia del V ciclo de la I.E Nº 84102 “José 

María Arguedas “de centro poblado de Umbe –Huánuco 2020. El cual toma como punto de 

partida los problemas de aprendizaje que tienen los estudiantes al momento de resolver un 

problema en el área de matemática, el cual permite utilizar pertinentemente recursos lúdicos 

como los juegos educativos, afectivos, intelectuales, conductuales insertadas en las sesiones 

de aprendizaje y de esa manera corregir problemas de discalculia para ello se ha utilizado 15 

sesiones experimentales estructuradas según las dimensiones de los juegos educativos, previo 

a una evaluación inicial utilizando test de discalculia aplicando a 20 estudiantes y después de 

aplicar el postest se ha obtenido los siguientes resultados : t calculada t=2,54, mayor que el 

valor de t critica es tc=1,72 , por lo tanto rechazamos la hipótesis nula: HO los juegos 

educativos no influyen significativamente en los estudiantes con problemas de discalculia en 

dicha institución, y aceptamos la hipótesis alterna : H1 los juegos educativos influyen 

significativamente en los estudiantes con problemas de discalculia de la I.E Nº 84102 “José  

María Arguedas” de centro poblado de Umbe Huánuco 2020, por lo tanto queda demostrado 

de que los juegos educativos influencian positivamente en los estudiantes con problemas de 

discalculia de la I.E Nº 84102 “ José María Arguedas” centro poblado de Umbe – 

Huánuco,2020.  

Palabras claves. Juegos Educativos; discalculia. 
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ABSTRACT. 

 

The objective of this study is to determine the level of influence of educational games in 

students with dyscalculia problems of the V cycle of the I.E Nº 84102 "José María Arguedas" 

of the town center of Umbe -Huánuco 2020. Which takes as its starting point the learning 

problems that students have when solving a problem in the area of mathematics, which 

allows pertinently using playful resources such as educational, affective, intellectual, 

behavioral games inserted in the learning sessions and thus correct dyscalculia problems For 

this, 15 experimental sessions structured according to the dimensions of the educational 

games have been used, prior to an initial evaluation using a dyscalculia test applied to 20 

students and after applying the post-test, the following results have been obtained: t 

calculated t=2.54 , greater than the value of critical t is tc=1.72 , therefore we reject the null 

hypothesis: HO the j Educational games do not significantly influence students with 

dyscalculia problems in said institution, and we accept the alternative hypothesis: H1 

educational games significantly influence students with dyscalculia problems of the 

I.E Nº 84102 "José María Arguedas" of Umbe town center Huánuco 2020, therefore it 

is demonstrated that educational games positively influence students with dyscalculia 

problems of the I.E Nº 84102 "José María Arguedas" town center of Umbe -Huánuco, 

2020.  

Keywords: Educational Games; discalculia.
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INTRODUCCIÓN. 

En nuestro Perú los problemas de aprendizaje son comunes en las instituciones educativas, la 

gran mayoría de los estudiantes que pasa por sus primeros años académicos presentan serios 

problemas en sus competencias matemáticas, entre ellos uno de los problemas más 

importantes en la matemática, es la discalculia, es decir, la dificultad que tienen los 

estudiantes para ser capaces de resolver correctamente ejercicios de cálculo básico coma da 

adición sustracción, multiplicación y la división. 

En la I.E Nº 84102 “José María Arguedas “de Umbe se encuentran escolares con notables 

problemas de discalculia, que limita su aprendizaje de la matemática, en las aulas es muy 

común ver gran cantidad de estudiantes que tienen problemas con la matemática y la 

discalculia, con las operaciones básicas viendo evidenciados con sus notas y las evaluaciones 

ECE. 

El presente trabajo de investigación educativa, propone la utilización de los juegos educativos 

en los estudiantes con discalculia de la I. E Nº 84102 “José María Arguedas “de centro 

poblado de Umbe, como recurso para mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizaje de la 

matemática, el cual ocupa un lugar muy importante dentro de currículo nacional EBR. ya que 

permite desarrollar competencias matemáticas de los estudiantes y obtener los resultados de 

sus conocimientos, se busca mejorar y dar solución al problema de la discalculia y mejorar el 

aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes. 

A continuación, presentamos los capítulos en los que se ha dividido esta tesis. 

En el capítulo I se presenta la formulación del problema, los problemas generales y 

específicos; los objetivos generales y específicos; las hipótesis generales y específicos; las 

variables y la definición teórica. 

En el capítulo II el marco teórico, donde se considera los antecedentes nacionales e 

internacionales que sustenta nuestra investigación; las bases teóricas, conceptuales, 
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epistemológicas, filosóficas y antropológicas. 

En el capítulo III la metodología, que podemos encontrar el ámbito; población y muestra; 

nivel y tipo de estudio; diseño de investigación; métodos técnicas e instrumentos; validación 

del instrumento; procedimiento; tabulación y análisis de datos y consideraciones éticas. 

En el capítulo IV están los resultados.  

En el capítulo V discusiones. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.1. Fundamentación de problema de investigación. 

 

Los problemas de aprendizaje son cada vez más comunes en la escuela en el 

pleno siglo XXI la gran mayoría de los estudiantes presentan serios problemas en sus 

conocimientos y capacidades básicas tanto en las matemáticas como comunicativas, 

entre ellos uno de los problemas de aprendizaje más común es la discalculia, es 

decir, la dificultad que tienen los estudiantes para ser capaces de resolver 

correctamente ejercicios de cálculo básico como la adición, sustracción, división y la 

multiplicación. En un estudio del Instituto nacional de trastornos neurológicos y 

accidentes cerebro vasculares (NIMDS) de estados unidos refiere que entre 8 y 10 

%        de los menores de 18 años tienen algún tipo de problemas de aprendizaje. En el Perú 

un reporte de TV-Pe noticias con datos del ministerio de educación (MINEDU) revela 

que uno de cada 10 estudiantes posee problemas de aprendizaje y que, debido a la falta 

de conocimiento de estos problemas por parte del estado, no pueden ser detectados a 

tiempo y entre los problemas más comunes en los estudiantes peruanos se encuentran 

dislexia, la disgrafia y la discalculia. 

En los primeros grados de la educación primaria de regio Huánuco se encuentra 

escolares con insuficiencia notables en el cálculo básico aritmético que limita su 

aprendizaje de la matemática, en el caso de la I.E Nº 84102 “José María Arguedas “de 

Umbe el caso se repite, en los salones de clase es muy común ver que la mayoría de 

estudiantes tienen problemas con la matemática y la discalculia, es decir con las 

operaciones básicas, fácilmente evidenciados con sus notas y las evaluaciones anuales 

de ECE (2016), donde el 50% demostró poco conocimiento de las matemáticas. 
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1.2. Formulación de problema de investigación. 

Problema general. 

¿Cuál es el nivel de influencia de los juegos educativos en los estudiantes con 

problemas de discalculia del V ciclo de  la IE Nº 84102 “José maría Arguedas” centro 

poblado de Umbe –Huánuco 2020? 

Problemas Específicos. 

PE1. ¿De qué manera influyen los juegos educativos afectivos en los estudiantes con 

problemas de Discalculia en los estudiantes del V ciclo de la IE Nº 84102 “José María 

Arguedas” centro poblado de Umbe –Huánuco ,2020? 

PE2. ¿Qué efectivo son los juegos educativos intelectuales en los estudiantes con 

problemas de discalculia de V de la IE Nº 84102 “José María Arguedas” centro poblado 

de Umbe- Huánuco, 2020? 

PE3. ¿Cuál es el impacto que causa los juegos educativos conductuales en los 

estudiantes con problemas de discalculia de V ciclo de la IE Nº 84102 “José María 

Arguedas” centro poblado de Umbe- Huánuco, 2020? 

1.3. Formulación de los objetivos generales y específicos. 

Objetivo general. 

Determinar cuál es el nivel de influencia de los juegos educativos en los estudiantes con 

problemas de discalculia del V ciclo de primaria de la I.E Nº 84102 “José María 

Arguedas” centro poblado de Umbe -Huánuco, 2020. 

Objetivos específicos. 

OE1. Definir de qué manera influyen   los juegos educativos afectivos en los 

estudiantes con problemas de discalculia del V ciclo de primaria de la I.E Nº 84102 

“José María Arguedas” centro poblado de Umbe-Huánuco, 2020. 

OE2. Delimitar la efectividad de la influencia de los juegos educativos intelectuales en 
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los estudiantes con problemas de discalculia del V ciclo de primaria de la I.E Nº 

84102 “José María Arguedas” centro poblado deUmbe-Huànuco,2020. 

OE3. Especificar el impacto que causa de los juegos educativos conductuales en los 

estudiantes con problemas de discalculia del V ciclo de primaria de la I.E Nº 84102 

“José María Arguedas” centro poblado de Umbe-Huànuco,2020. 

1.4. Justificación. 

La presente investigación se justifica por los siguientes aspectos: Metodológico: La 

investigación presenta utilidad metodológica por su conveniencia y beneficia para los 

estudiantes con problemas de aprendizaje (discalculia) debido a que facilitan los 

aprendizajes. Los contenidos a desarrollar en la sesión de aprendizaje deben ser 

apoyados con toda clase de recursos didácticos para que el estudiante sea protagonista y 

su aprendizaje sea significativo. 

Prácticos: Los resultados de esta investigación, pretende resaltarla necesidad de incluir 

este tipo de tarea en el currículo escolar de estudiantes del nivel primario, así mismo 

reportara recomendaciones de las autoridades, decidirán en qué medida podrán ser vías 

válidas para aplicar los correctivos a que hubiera lugar. 

Tecnológicos: Esta metodología presenta ventajas para el conocimiento de los procesos 

de aprendizaje adoptados por los estudiantes con problemas de aprendizaje (discalculia 

y se plantea como una herramienta para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

1.5. Limitaciones: 

 La participación en la investigación es poco interés por parte de los miembros de la 

comunidad educativa, y por factores de receptividad y aceptación de los docentes 

del nivel primario de la I.E N 84102 “José María Arguedas” centro poblado de 

Umbe-Huánuco, 2020. 

 Tiempo: Los resultados de esta investigación serán válidos para el año 2022. 
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 Espacio: Los resultados serán útiles solo para la realidad en que se ha realizado el 

estudio. 

1.6. Formulación de Hipótesis general y específicas. 

Hipótesis General. 

Hi: Los juegos educativos influyen significativamente en los estudiantes de V ciclo 

con problemas de discalculia de la I.E Nº 84102 “José María Arguedas” centro 

poblado de Umbe- Huánuco, 2020. 

Hipótesis Específicos. 

Hi1: Los juegos educativos afectivos influyen positivamente en los estudiantes de V 

ciclo con problemas de discalculia de la I.E Nº 84102 “José María Arguedas” 

centro poblado de Umbe- Huánuco, 2020. 

Hi2: Los juegos educativos intelectuales son efectivos en los estudiantes de V ciclo con 

problemas de discalculia de la I.E Nº 84102 “José María Arguedas” centro 

poblado de Umbe- Huánuco, 2020. 

Hi3: Los juegos educativos conductuales causan impacto en los estudiantes de V ciclo 

con problemas de discalculia de la   I.E Nº 84102 “José María Arguedas” centro 

poblado de Umbe-Huánuco, 2020. 

Ho: Los juegos educativos afectivos; intelectuales y conductuales no causan impacto en 

los estudiantes de V ciclo con problemas de discalculia de la I.E Nº 84102 “José 

María Arguedas” centro poblado de Umbe-Huánuco, 2020. 

1.7. Variables. 

Variable Independiente (V.1) juegos educativos. 

Un juego educativo es un juego diseñado para enseñar a los niños sobre un tema 

específico y darles una habilidad. (Plaza family, 2016). 

Variable Dependiente (V. D): discalculia. 
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Es una dificultad de aprendizaje, especifica en matemática, afecta al correcto 

procesamiento numérico y el cálculo (Martínez, Calzadilla y Cruz). 

1.8. Definición teórica y operacionalización de variables. Operacionalización de la 

variable independiente 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores Técnicas e 

Instrumento 

 

Los 

juegos 

educativos  

 

Juegos 

afectivos 

 

Sesión 1: Jugamos el juego 

educativo" cocinar juntos con 

cifras". 

Unidades y sesiones 

aprendizaje  

Sesión 2: Jugamos el juego 

educativo "cocinar juntos con cifras 

11". 

Sesión 3: Jugamos el juego 

educativo" Jugar a las tiendas y sus 

precios" 

 Sesión 4: Jugamos el juego 

educativo" Jugar con el reloj y su 

valor" 

 Sesión 5: Jugamos el juego 

educativo" Repartición de frutas de 

mayor a menor" 

Juegos 

intelectuales 

Sesión 6: Jugamos el juego 

educativo" Jugar a recordar 

teléfonos" 

Sesión 7: Jugamos el juego 

educativo" Jugar a contar números 

de 2 cifras " 

Sesión 8: Jugamos el juego 

educativo" Jugar a encontrar 

números " 

 

Sesión 9: Jugamos el juego 
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educativo" Jugar a recordar 

valores numéricos" 

 

Sesión 10: Jugamos el juego 

educativo" Jugar a recordar valores 

numéricos 11" 

 

Juegos 

conductuales 

Sesión 11: Jugamos el juego 

educativo" Juego ir al 

supermercado 

 

Sesión 12: Jugamos el juego 

educativo" Juego de mayor o     menor" 

Sesión 13: Jugamos el juego 

educativo" Juego ir comparación 

de cifras 

Sesión 14: Jugamos el juego 

educativo" Juego de orden 

numérico " 

 

Sesión 15: Jugamos el juego 

educativo" Juego de series 

numéricas" 

 

     Operacionalización de variable dependiente. 

Variable 

Dependiente 

Dimensiones Indicadores Técnicas e Instrumento 

  

Discalculia 

 

 

Discalculia 

secundaria 

 

Mala utilización de símbolos 

numéricos 

 Cuestionario 

Mala utilización de símbolos 

numéricos 

Baja capacidad de razonamiento 

Desorientación espacio-temporal 
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Disaritmética 

 

 

Dificultad para entender el 

mecanismo de la numeración 

Concebir la idea de las 4 operaciones 

básicas 

Contar mentalmente y resolver 

problemas 

 Discalculia 

espacial 

Dificultad para ordenar números 

según estructura espacial 

 



17 

 

  

CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Para la ejecución de la tesis fue necesario hacer referencia a los estudios realizados 

alrededor del tema, tal como mencionamos a continuación. 

A nivel internacional. 

Fonseca (2018), en la tesis que realizo “La aplicación de una estrategia para el 

tratamiento a la discalculia en escolares de la educación primaria investigación para la 

defensa del título de doctor en ciencias pedagógicas; esta investigación del tipo 

cualitativo, ha llegado a la siguiente conclusión. 

 Los resultados obtenidos demuestran la efectividad de la estrategia propuesta, al 

lograrse mejorar el aprendizaje de cálculo aritmético de los escolares con 

discalculia a partir del trabajo integrado del maestro, los especialistas y la familia. 

 La aplicación con medición de aprendizaje de los escolares antes y después, 

demostró la existencia de diferentes significativas en su aprendizaje al 95% de 

confianza, a partir de la aplicación prueba de hipótesis estadística de Wilcoxon.. 

Campuzano y Armijos (2019) en la tesis que realizo “La discalculia y el aprendizaje 

de la matemática en los niños/as del 6to. Año de educación básica” tesis para la 

obtención del título de grado previo a la obtención del título de licenciado (a) en 

ciencias de la educación mención educación básica. Investigación de tipo cualitativa, 

descriptiva y explorativa, ha llegado a las siguientes conclusiones. 

 La discalculia incide directamente en el aprendizaje de matemáticas del estudiante, 

esto se comprobó mediante una evaluación diagnostica aplicada a los niños de 6to 

año de educación básica de la Escuela Gral. Antonio José de Sucre. 

 La discalculia ha sido causa de múltiples deficiencias en el aprendizaje de los 
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estudiantes, no debe ser tomada como algo intrascendente, pues en realidad genera 

sufrimiento en quienes la padecen, baja autoestima, inseguridad eso si está 

relacionada con problemas afectivos y si es por problemas neurológicos el 

tratamiento es mucho más minucioso y constante. 

 La tarea del docente consiste en la aplicación de estrategias metodológicas con 

actividades y tareas que lo lleven a comprender nociones numéricas, proceso 

matemático simples, a resolver problemas sencillos, esto lo puede aplicar 

utilizando el trabajo colaborativo en el aula y realizando las adaptaciones 

curriculares necesarias según sea el caso.  

A nivel nacional 

Salazar (2018), en la tesis que realizo “perfil de procesamiento de número y el cálculo 

en los niños de 6 a 8 años del colegio para estudiantes con trastorno especifico del 

aprendizaje” tesis para optar el grado de magister en educación en mención en 

dificultades del aprendizaje, la investigación es de tipo transversal y descriptivo. Ha 

llegado a las siguientes conclusiones. 

 En la dimensión tras codificación, se observó en rendimiento heterogenia entre las 

tres edades, mientras que los niños de 7 años evidenciaron dificultades en el 

manejo del sistema numérico decimal; que los de 8 años resultaron estar dentro dl 

promedio, de manera heterogenia, teniendo como fortaleza lectora alfabética de 

números y escritura de números, y como dificultad la escritura de números; 

resultando carente tanto para los niños de 7 a 8 años, el conocimiento y dominio 

del sistema numérico decimal. 

 En la dimensión comparación de los niños de 7 años mostraron notables 

dificultades para reconocer el número mayor ante su estimulo visual. Así mismo 

los niños de 8 años tuvieron mayor dificultad en recordar dos números para luego 
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compararlos; lo cual en consonancia con la literatura muestra la relación que 

existe entre la memoria operativa con los procesos matemáticos” tesis para optar el 

grado de magister e innovación educativa de la tecnología de la información y la 

comunicación, investigación del tipo cualitativa correlacional, ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 Se encontró que el sistema NEOLMS posee herramientas que facilitan la 

evaluación para el aprendizaje en el desarrollo de las capacidades de resolución de 

problemas de situación lógica y sumatorias. 

 Se identificó una posible relación entre el tiempo dedicado al estudiante al sistema 

NEOLMS y el desempeño en las actividades dentro del dicho sistema. 

Huayhua (2021) en la tesis que realizó “Dislexia y la comprensión lectora” tesis para 

optar el grado de magister en Psicología Educativa, la investigación es de tipo 

descriptiva y correlacional en enfoque cuantitativo. Ha llegado a las siguientes 

conclusiones. 

 Puentes y Guzmán (2019) en su estudio concluyo que la carencia del fortalecimiento 

de los procesos de comprensión lectora genera que el estudiante presente un léxico 

deficiente, evitando el desarrollo competitivo de sus habilidades, por lo que la 

dislexia evita un proceso adecuado en la lectura y escritura. Por lo que los autores 

Castles et al (2018) afirmaron que el desarrollo de la comprensión lectora contribuye 

en el aprendizaje del estudiante al momento de leer y escribir textos. 

 En cuanto a Valderrama (2018) concluyo que a menor sea el nivel de dislexia de la 

persona mayor será el desarrollo de su comprensión lectora. Donde Sánchez y 

Coveñas (2011) expresaron que los estudiantes pueden mejorar en sus aprendizajes y 

el desarrollo de su comprensión de diversos textos, cuando este presenta niveles 

bajos de dislexia, por que las personas deben estar atentos a diversas características 

https://repositorio.ucv.edu.pe/browse?type=author&value=Huayhua%20Paniura,%20Mery%20Victoria
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que manifiesten alguna dificultad en los estudiantes y sobre todo en varones. 

A nivel local e institucional 

Bernardo, Caro y Rojas (2019) en la tesis que realizó “Juegos psicomotrices para 

desarrollar las nociones matemáticas” tesis para optar el título de segunda especialidad 

profesional en educación con mención en educación inicial, la investigación es de tipo 

aplicada experimental.  Ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 Se evidencia un grado de relación significativo e importante al demostrar la 

influencia de los juegos psicomotrices en el desarrollo de las nociones matemáticas 

de los niños y niñas. 

 Los resultados demuestran, que existe una influencia importante y significativa de 

los juegos psicomotrices en el desarrollo de las nociones temporales de los niños y 

niñas. 

 Los resultados demuestran, que existe una influencia importante y significativa de 

los juegos psicomotrices en el desarrollo de las nociones espaciales de los niños y 

niñas. 

 Los resultados demuestran, que existe una influencia importante y significativa de 

los juegos psicomotrices en el desarrollo de la noción de numero de los niños y niñas  

Albornoz, Huaranga y Salcedo (2017) en la tesis que realizó “Aprendo Jugando” y el 

desarrollo de capacidades en el área de matemática, tesis para optar el título de 

licenciado en educación primaria, la investigación es de enfoque cuantitativo pre 

experimental.  Ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se puede decir que el 

programa aprendo jugando es favorable, ya que mejora el desarrollo de capacidades 

en el área de matemática y producen aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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Así mismo los resultados obtenidos muestran coincidencias con algunos trabajos de 

investigación ya anteriormente mencionados. 

 Los resultados de la presente investigación nos permiten corroborar con las 

afirmaciones de Ramos y Espinoza (2011), en su tesis: “Aplicación del programa 

juegos de cálculo para mejorar el aprendizaje de adición y sustracción en niños de 

1°y 2° grado de la Instituciones Educativas de Huacalle y San Francisco de Chullay. 

Huánuco - 2010”. Quienes manifiestan que se comprobó la efectividad de la 

aplicación del programa basado en el juego lúdico para mejorar el aprendizaje de la 

adición y sustracción en niños y niñas del primero y segundo grado de la Institución 

Educativa. Con la cual corroboramos que el juego es la actividad significativa para 

que el niño y la niña aprenda las matemáticas, desarrollen y potencien las 

capacidades del área de matemática.  

2.2. Bases teóricas. 

2.2.1. Discalculia Adquirida o Acalculia: 

La pérdida de la habilidad para realizar problemas numéricos y matemáticos se 

denomina acalculia (o discalculia adquirida). Los defectos en la capacidad para 

aprender habilidades numéricas se conocen como discalculia de desarrollo o 

simplemente discalculia. 

Por lo tanto, la acalculia es una perturbación adquirida, mientras que la 

discalculia del desarrollo o simplemente discalculia representa un defecto en la 

capacidad de desarrollar normalmente habilidades numéricas. 

Una de las capacidades que se han desarrollado más tardíamente en nuestro 

cerebro es la capacidad de cálculo, capacidad de cálculo, es que para ello primero 

deberá dominarse previamente la orientaciones que para ello primero deberá dominarse 

previamente la orientación témporo espacial,  la  percepción  visual  o  auditiva,  la  
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memoria  en  sus  diferentes  espacial,  la  percepción  visual  o  auditiva,  la  memoria  

en  sus  diferentes componentes:  declarativa,  de  corto  y  de  largo  plazo,  las  

capacidades  lingüísticas  (verbal  o componentes:  declarativa,  de  corto  y  de  largo  

plazo,  las  capacidades  lingüísticas  (verbal  o escrita),  el  proceso  atencional  y  por  

supuesto  los componentes  volitivo  y  de  motivación; escrita),  el  proceso  atencional  

y  por  supuesto  los componentes  volitivo  y  de  motivación; además de ello, deberá 

desarrollarse todo una larga tarea de aprendizaje. Cuando se pierde además de ello, 

deberá desarrollarse todo una larga tarea de aprendizaje. Cuando se pierde la habilidad 

previamente adquirida del cálculo, por lesiones estructurales de nuestro cerebro, se 

habilidad previamente adquirida del cálculo, por lesiones estructurales de nuestro 

cerebro, se presenta la acalculia, un término acuñado por Henschen. presenta la 

acalculia, un término acuñado por Henschen. Los estudios neuropsicológicos actuales 

no están proporcionando un conocimiento cada vez. Los estudios neuropsicológicos 

actuales no están proporcionando un conocimiento cada vez más detallado de la 

implicación de distintas áreas cerebrales en el procesamiento de la más detallado de la  

implicación  de  distintas  áreas cerebrales  en  el  procesamiento  de  la información 

numérica. Esta topografía cerebral de la aritmética, aunque incompleta todavía, 

información numérica.     Esta topografía cerebral de la aritmética, aunque incompleta 

todavía, nos permite afirmar, por ejemplo, que el sentido numérico se asocia al lóbulo 

parietal inferior nos permite afirmar, por ejemplo, que el sentido numérico se asocia al 

lóbulo parietal inferior y que la resolución de cualquier tarea aritmética, por simple que 

sea, no supone la activación y que la resolución de cualquier tarea aritmética, por 

simple que sea, no supone la activación de  una  única  ara  cerebral,  si  no  la  

participación  de  varias  áreas  que,  formando  partes  de  una  única  ara  cerebral,  si  

no  la  participación  de  varias  áreas  que,  formando  partes  de distintos  circuitos,  
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constituyen  el  sustrato  neuronal  de  los  distintos  procesos  cognitivos distintos  

circuitos,  constituyen  el  sustrato  neuronal  de  los  distintos  procesos  cognitivos 

elementales que conforman esa tarea. elementales que conforman esa tarea. Hay que 

hacer una diferencia entre los términos acalculia y discalculia. Cuando nos referimos. 

Hay que hacer una diferencia entre los términos acalculia y discalculia. Cuando nos 

referimos al término acalculia, nos estamos refiriendo específicamente a los trastornos 

del cálculo cuya al término acalculia, nos estamos refiriendo específicamente a los 

trastornos del cálculo cuya causa no se debe a un deficiente aprendizaje, sino a una 

lesión cerebral ya en la edad adulta. causa no se debe a un deficiente aprendizaje, sino a 

una lesión cerebral ya en la edad adulta 

Pérez .j. (2015) afirma que la discalculia o dificultades en el aprendizaje en las 

matemáticas equivalente a la dislexia solo en de tratarse de las problemas que afrontan 

un niño para expresarse correctamente en el lenguaje, se trata en esta ocasión de 

dificultad para comprender y realizar cálculos matemáticos. 

Buisan, T. (2013) la discalculia dificulta la correcta de adquisición de 

ejecución de las habilidades matemáticas e impide a los estudiantes de obtener un bajo 

rendimiento académico en esta área, generalmente se atribuye a l déficit verbal, 

espacial, secuencial y cognitivos. Como es el caso disfasia y dislexia, la discalculia 

puede ser adquiridos o del desarrollo. 

Según Fernando, L. (2010)” la discalculia es un problema de aprendizaje que 

causa serios problemas en las matemáticas, es un estado cerebral que afecta la 

capacidad de entender y trabajar con números y conceptos matemáticos.es así que 

algunos niños con discalculia no pueden entender conceptos básicos aun que se 

empeñen mucho en aprender y memorizar datos numéricos. 

Murat. V (2011), manifiesta que este problema afecta en el rendimiento 
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académico en el cálculo aritmético, como dificultades que se presentan en los niños a 

nivel primaria ya que la población infantil es la que resulta más afectada entre 3% y 

6%, se expresa entre los seis y ocho años. Así mismo es un trastorno que se manifiesta 

por un debilitamiento o pérdida de capacidad de calcular, manipular símbolos 

numéricos o hacer operaciones aritméticas simples. 

Espinoza. L (2009) por lo tanto se considera que la discalculia es un déficit de 

lenguaje oral, escrito y símbolos que se presenta con déficit de calcular, dificultad en el 

manejo de símbolos dificultad al razonar lógicamente y la dificultad en desarrollar 

procesos aritméticos para la resolución de problemas. 

Espinoza (2001) déficit en lenguaje, nos referimos a la falta de claridad oce 

precisión que se maneja la simbología muy importante para el desarrollo del lenguaje 

ya sea oral (abstracción interpretación de símbolos para pronunciarlos), escrito (para 

nuestro estudio se refiere a la simbología matemática como el +, x, - etc. Este déficit 

va asociada al cálculo, siendo uno de los principales síntomas de la discalculia, ya que 

los niños que padecen este problema de aprendizaje poseen una debilitada capacidad de 

calcular incluso en las operaciones aritméticas simples como las sumas y las restas sin 

llevar, así mismo esa escritura y lectura de símbolos matemáticos son muy importantes 

para el desarrollo de los demás áreas curriculares ; por ejemplo en el área de 

comunicación , ciencia y tecnología los símbolos químicos, en el área del personal 

social como la fechas históricas. 

Por lo tanto, la palabra discalculia se deriva de dos palabras que es DIS- (dificultad) y 

CALCULIA (calculo) la palabra referida al uso “dificultad de cálculo”. Según Sánchez 

(2014), la discalculia es una falencia e los estudiantes que tiene para aprender las 

matemáticas este problema conllevan a los niños a pensar que las matemáticas es un 

cansancio que lo direcciona a un desinterés. Ocupa en la extrema e invariable dificultad 
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que conserva algunos niños en el procesamiento de cálculo numérico, que dificulta el 

aprendizaje en los inicios y conceptos básicos de las matemáticas. 

2.2.2. Importancia de la discalculia. 

Según Iniesta (2017), la discalculia es un trastorno déficit, que puede 

observarse como un problema para la adquisición de conocimientos matemáticos. Estas 

dificultades de aprendizaje son menores que los trastornos de lenguaje escrito como la 

dislexia. 

El grado de estrés social no puede ser simplemente la base para explicar el trastorno 

en sí, pues los conocimientos matemáticos también se usan en las relaciones cotidianas, 

ya que esta tesis se aceptaría si las matemáticas no se desarrollan adecuadamente en 

la sociedad actual. En la escuela y en la universidad. 

Según Málaga y Aries (2010) el trastorno es l cálculo adquirido en adultos, es una 

discapacidad de aprendizaje que dificulta la adquisición de habilidades matemáticas 

para niños de inteligencia normal, emocionalmente estable. 

La educación siempre presta atención a las personas con problema de aprendizaje, la 

proporción de la población que necesitaba servicios de supervisión profesional especial 

de este grupo llego a una 12 % de las personas, de la cuales el 11% tenía dificultades de 

aprendizaje Taylor y Sterberg (1989). 

Según Morenza (1996) en otros estudios los niños con discalculia representan la mitad 

de número total de niños con problemas del desarrollo y una proporción general de 5 a 

10 años que asisten a la escuela. La mejora de los problemas de aprendizaje, incluida la 

discalculia, tiene un progreso deficiente, lo que a su vez genera problemas en el 

aprendizaje de lenguaje escrito y las matemáticas en el futuro. 

2.2.3. Características de la discalculia. 

   Los niños con inteligencia normal común, cuando tienen dificultades para 



26 

 

  

enseñar y aprender matemáticas menudo se explican que es debido a la “dificultad del 

curso” o no “le gusta los números”. 

Por otro lado, pocas personas saben que hay discapacidades de aprendizaje que afecta 

el desempeño de las habilidades matemáticas, como los estudiantes con la 

discapacidad de aprendizaje relacionada con la lectura llamada dislexia, a muchos niños 

le resulta déficit sumar y restar o hacer otras operaciones básicas. Algunas personas no 

comprenden el concepto de número o no pueden razonar lógicamente antes de realizar 

cálculos. La mayoría de los niños pueden tener dificultades porque las matemáticas son 

demasiado para ellos. Pero ¿cuándo se convierte esta dificultad en un problema o en 

una discapacidad de aprendizaje? ¿Cuándo se dice que un niño tiene discalculia? Un 

estudiante tiene un trastorno de cálculo si no hay razón para explicar la presencia de 

mismo, también es difícil para los niños y niñas con discapacidades intelectuales 

normales. Manipulan el concepto de alfabetización, pero no comprenden los conceptos 

básicos de matemática y otros tipos de aprendizaje. 

2.2.4. Origen de la discalculia. 

            Según Iniesta (2017) la discalculia puede deberse principalmente en trastorno 

del desarrollo en determinados aspectos de lenguaje (oral y comprensión de gráficos) 

también se puede adquirir por afasia (los números no se pueden leer ni escribir o daño 

cerebral que causa daño a la localización espacial, por lo que reemplaza o invierte 

números. No retiene datos ni retiene números, ni símbolos. Crea confusión según 

Fernández (sf) existe una amplia gama de criterios patológicos generales o específicos 

del tratamiento relacionado con las capacidades del aprendizaje, se suelen agruparse 

las causas en función de su diagnóstico. 

Madurativas: este grupo incluye trastornos neuropsiquiátricos, aparición tardía 

desarrollo psicomotor, patrón físico, habilidades sensorias motoras, desarrollo 
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inadecuado de la audición verbal, conciencia fonológica cognitiva y desarrollo 

retrasado del lenguaje oral. 

Caracteriales: Es fuente de situaciones estresantes, ansiedad en el proceso de 

aprendizaje y conflictos de los niños con sus compañeros, con los padres y profesores, 

provocando trastornos mentales que afectan los resultados del aprendizaje y la conducta 

del estudiante. 

Pedagógicas: la educación es inflexible y rigurosa, diseñada metas ambiciones sin 

considerar las particularidades, personalidades, trayectorias de aprendizaje, 

potencialidades y peculiaridades de los estudiantes en cuanto a métodos y valoración 

objeto de la educación sexual. 

Motivaciones: los psicólogos educativos sugieren que una mala preparación familiar y 

la motivación del niño para adaptarse a los procesos escolares pueden conducir al 

fracaso escolar. Los métodos de enseñanza incorrectos y las interrupciones en el estil de 

vida de un niño pueden interferir con el desarrollo de la personalidad y la madurez 

completa, lo que puede afectar negativamente el aprendizaje como un proceso 

organizado y significativo 

2.2.5 Diagnóstico de la discalculia. 

          Los primeros signos de la discalculia provienen de la observación de que los 

niños aprenden mucho, pero a menudo no escriben los números correctamente ni 

realizan actividades como la reorganizar los números. 

En las palabras de Santuiste y López (2005), una prueba educativa particular ayuda a 

determinar las competencias en una variedad de conceptos y procedimientos comunes 

en el campo de las matemáticas, que incluye. 

 La capacidad de comprender y utilizar los conceptos de cantidades, combinaciones, 

formas, tamaños, posiciones y medidas. 
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 Capacidad para sumar, multiplicar, dividir, números enteros y fracciones. 

 Capacidad para aplicar conceptos matemáticos para resolver los problemas en 

situaciones personales y sociales (compra, venta, desfase, horario, medición y 

otros) 

 La capacidad para clasificar hechos matemáticos y datos 

 Adquirir conceptos temáticos en particular. 

Olea, Líbano y Ahumada, (1993), creen que las pruebas de aptitud y desempeño 

matemática diagnostican la capacidad de razonamiento numérico en niños de 7 a 12 

años en función de varios factores: 

Nociones básicas por previas, que comprenden: el conocimiento del dictado de 

números, escritura de cifras en letras, la numeración y la escala de ascendencia y 

descendencia. 

 Operaciones matemáticas que comprenden la simbolización, concepto de valor, 

operaciones de suma, resta, multiplicación con uno o dos cifras. 

 Solución de problemas que comprenden la solución de problemas, aritméticos, 

conocimiento de escalas, figuras geométricas. 

2.2.6 Enfoque psicológico de los problemas del cálculo. 

       El aprendizaje de matemática es un tema muy importante para la ciencia actual, 

la psicología como la ciencia busca explicar el surgimiento del aprendizaje en el 

marco de la interacción entre la biología y la cultura. La psicología de principios del 

siglo XX dio una dirección particular a la enseñanza de los cálculos matemáticos al 

estudiar el origen y la evolución de los procesos mentales infantiles. Hoy su 

conocimiento se va reforzando por los aportes de la psicología conectiva y la 

neurociencia educativa. En psicología e importante el trabajo de Piaget e Inhelder 

(1941, durante más de 70 años, el proceso psicológico mediante el cual los niños 



29 

 

  

aprenden matemáticas y operaciones asociadas, el concepto de cantidad y 

apropiaciones mágicas. 

Desde un punto de vista cognitiva y pedagógico, encontraron que los conceptos más 

relevantes para el aprendizaje temprano de las matemáticas eran la comprensión de 

formas o números, el concepto de unidad y pluralismo, suma y resta, orden 

espacial y cantidad escala y disposición. Indica que hay su trabajo destacado el 

desarrollo de la psicología educativa y los métodos de enseñanza. Con el desarrollo de 

la neuropsicología, especialmente la neuropsicología educativa, bravo (1981) y 

Deheene (2011) detallan los procesos neuropsicológicos involucra en el desarrollo de 

la neurología infantil en relación con los cálculos matemáticas, lo que demuestra que 

los psicólogos y neurobiológicos están tardados de comprender estas funciones, 

apareciendo temprana en la complejo estructura del sistema nervioso central. 

Recientemente Arstein (2014), púbico un importante estudio histórico sobre el 

desarrollo de las matemáticas en términos de evolución humana. Creía que los 

conceptos matemáticos eran innatos y dependía de las áreas específicas del cerebro 

involucrado en el desarrollo de lenguaje. También dijo que las primeras tapas del 

procesamiento cerebral de la información matemática, entre el reconocimiento de 

diferencias cuantitativas en el tamaño los primeros números (1, 2, 3…) y sus 

asociaciones mentales. Agrega que existen diferentes niveles de complejidad, que 

significa que existen interacciones en diferentes áreas del cerebro. 

2.2.7 La enseñanza de la matemática para la discalculia. 

Ya en los siglos XVIII, el aprendizaje de los niños ha sido un pilar fundamental de la 

educación. Rousseau (1712- 1778) público un libro titulado “Emilio”, que sentó las 

bases de lo que más tarde se llamaría “aprendizaje experimental” o “educación 

sensorial”. 
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Emilio Rousseau (1998) nos dijo que deberíamos informar al año de todas las 

experiencias, tener todas las experiencias a su alcance y explorarlas a través de la guía, 

luego vino. 

Pestalozzi aparece, y esta pedagogía esta de alguna manera siguiendo las ideas de 

Rousseau, pero su método implica el aprendizaje experimental y los niños 

experimentan el aprendizaje en formas intelectuales, emocionales táctiles y sensoriales. 

Marqués, (2011). En una de sus citas dice que los bebes creen al revés esta oración 

significa que no solo se trasmite información a los, sino que, en el caso de los niños, 

la información debe tener influencia en los niños. Pronto otra persona importante 

decidió ampliar un poco la educación de los niños ofreciendo juguetes y convirtiendo 

el aprendizaje de los niños en actividades divertidas. 

En el siglo XIX surgieron dos campos. La escuela tradicional que se basa en el uso 

de la memorización y al criterio del profesor, utilizando materiales, tablas y libros del 

texto tradicionales. Antes de esto surge la nueva escuela o escuela dinámica basada en 

el autodescubrimiento, sin memoria del mano y operación, para ayudar a los niños que 

aprenden de una manera más contextual y motivarlos, nació otro tipo de la escuela 

llamada. 

Albert Einstein afirmo más tarde: “la docencia debe ser algo que pueda recibir 

como un regalo, no como una amarga obligación. (Rodríguez 2007 y Vera – Noriega P. 

32). 

En el aprendizaje estudiantil hoy han surgido dos personas muy importantes que han 

influido mucho. Una de ellas de María Montessori, su método es el hecho de que los 

niños tengan la capacidad de seguir absorbiendo mucho conocimiento, es decir, 

limitado, pero es una habilidad maravillosa que solo los niños tienen, en comparación 

con las esponjas, una capacidad ilimitada y mente ilimitada que hay que aprovechar. 
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Posteriormente Celestin Frenet (Cita Abella 2015),  apoya parcialmente lo que nos dijo 

María Montessori, por que apoya a la experiencia de niño porque es protagonista de su 

aprendizaje, enfoque que busca rechazar a las escuelas tradicionales. Ayuda a los 

niños a aprender practicando el contenido gradualmente los conceptos y sus relaciones. 

Bruner (2015) el aprendizaje por descubrimiento contradice el aprendizaje tradicional, 

aprendiéndole todo el tiempo. 

Vásquez (2008), muestra que después de todo, muchos educadores, profesores 

Luego conocemos a Jerome Bruner, que quería cambiar la memorización enfatizado 

por el activismo. Lo más importante es el aprendizaje por descubrimiento, en que los 

maestros deben despertar el interés y las motivaciones de los niños y explorar 

matemáticos y personas del mundo educativo están emergiendo deseosos de seguir 

estos pasos. A pesar de la práctica cada vez mayor de estas ideas y teorías, continúan 

operando de manera tradicional en la actualidad. Trata con manipularse en el ciclo uno 

que no es solo una ocasión específica, sino que es importante usarlos con frecuencia, ya 

que los niños no pueden estar expuestos a conceptos abstractos a una edad menor a esa 

edad. Un artículo reciente Alsina (2010) propone una pirámide matemática que surge 

cualquier recurso o actividad, si como existe una pirámide alimenticia que nos dice que 

tipo de alimento es saludable. Tenemos que usarlo para una buena educación. Algunas 

cosas, como la pirámide alimenticia, no se recomienda para el uso frecuente, pero la 

pirámide matemática también lo es. 

Según Socas (1997), los errores en el aprendizaje con habilidades matemáticas 

deficientes deben verse como resultado de una falta de conocimiento específico o 

distracción, así como la presencia de estudiantes con patrones de aprendizaje deficiente 

y conciencia incompleta. 

Como se ha observado, la falta de atención de los estudiantes tiende a hacerlos pensar 
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que los errores están constantemente presentes en su trabajo. Socas es un producto de 

una discapacidad intelectual que dificulta la comprensión de conceptos matemáticos. 

Sin embargo, el proceso de enseñanza de las matemáticas debe ser respetado por 

la fase de adquisición de conocimientos señalados por Piaget y por la existencia de 

una rica experiencia en términos de calidad, cantidad y dialogo de soluciones. 

Problemas diarios en el desarrollo del cerebro sensible. 

2.2.8.   Desarrollo de la matemática en la primera infancia. 

Los cálculos involucran múltiples habilidades, así que construya una base 

razonablemente sólida. Los niños con problemas de aprendizaje tienen dificultad para 

comprender los números, agrupar objetos por forma, color, tamaño, reconocer grupos 

y patrones, comparar las posiciones con conceptos como grande, pequeño, alto y bajo, 

etc., es posible que tengan dificultades con la tarea. Aprender a contar números, 

reconocer números y relaciones números con números específicos también pueden ser 

difícil para estos niños. 

 Niños en edad escolar. 

A medida que continúa el aprendizaje de matemática, los niños en edad escolar que 

tienen dificultades para procesar el habla pueden usar aritmética matemática, suma, 

resta multiplicación y división para resolver problemas matemáticos básicos. 

Los niños pueden tener dificultad para recordar hechos matemáticos (tallas, unidades de 

medida) y aplicar sus conocimientos y habilidades para resolver problemas. 

Las dificultades también pueden deberse a defectos sociales. Con habilidades 

especiales, pueden comprender hechos matemáticos, es difícil escribirlos y ordenarlos 

en papel. 

 Adolescentes y adultos. 

Muchos adolescentes y adultos con discalculia pueden tener problemas avanzados con 
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aplicaciones matemáticas más avanzadas si no domina las habilidades matemáticas. 

Para tener éxito en procesos matemáticos más avanzados, debe poder realizar tareas en 

súper pasos. Para las personas con discapacidades de aprendizaje, pueden ser difícil de 

visualizar patrones en diferentes partes de un problema matemático e identificar 

ecuaciones complejas y la información necesaria para resolver en problema. 

2.2.9 Bases neuropsicológicas de la discalculia. 

Butterworth, de Rosseli y Matute (2011) ha propuesto dos explicaciones neurológicas 

para los trastornos del desarrollo matemático (discalculia) “en primer y más antiguo  

método sugerido que el trastorno es secundario a otras deficiencias cognitivas más 

generalizados, es decir son el resultado de deficiencias de la memoria, el espacio y las 

habilidades de manejo de lenguaje. El concepto básico de tamaño impide la 

adquisición de habilidades matemáticas (P.127). 

Los cálculos desde el punto de vista neuropsicológicos son funciones complejas. Hay 

muchos mecanismos neurocognitivos. Participan en operaciones aritméticos simples. 

 Mecanismos del procesamiento verbal y grafico de la información. 

 Percepción, reconocimiento y la producción de la caligrafía y ortografía numérica 

y algebraica. 

 Representación numérica y simbólica. 

 Discriminación viso espacial (alineación de los dígitos y colocaciones estos 

adecuadamente en el espacio) 

 Memoria a corto y largo plazo (Sciotto 2007) 

Al calcular mediante la aritmética mental, es necesario guardar la información 

numérica y las reglas de cálculo en la memoria de trabajo por un tiempo, pero tenga 

cuidado al operar con soporte gráfico. La función de esta de esta memoria de trabajo 

que debe funcionar mediante aritmética mental. 
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La memoria a largo plazo infiere con las funciones de cálculo de dos formas diferentes. 

Uno es proporcionar información sobre las reglas generales de operación para una 

operación en particular, y el otro es llamar a los resultados de operaciones matemáticas 

básicos (tabla aritmética), a menudo aprendida del niño. 

Los aspectos neurológicos asociados con el aprendizaje de las matemáticas que 

pueden modificarse son el ajuste visual, la reproducción del ritmo, la lateralidad, el 

desarrollo de patrones motores, el equilibrio, la sensación espacial temporal, la 

menoría nominal y digital. 

2.2.10.   Proceso de cálculo. 

Al comenzar el aprendizaje matemático, los estudiantes tienen   que dominar las 

operaciones básicas para luego asumirlas las técnicas avanzadas de cálculo y 

resolución de problemas. Piaget construye varios conceptos básicos para entender los 

números: 

 Clasificación: es la utilidad para clasificar objetos de acuerdo a una característica, 

como tamaño, color, forma etc. 

 Ordenación. El niño o la niña debe ordenar y contar al mismo tiempo. 

 Secuencial: colocar objetos de más grande a más pequeño. 

 Correspondencia termino a término: establecer el (cuantos) al contar implica 

comprender que un objeto en una serie corresponde al mismo número que un 

objeto en una serie diferente. 

Conservación: se establece la cantidad de un objeto o el número de objetos en una serie 

no cambia a pesar de que se cambia la posición en el espacio (Mercer 2002).  Los 

niños y niñas entre 5 y 6 años pueden ordenar más de cuatro objetos basándose en una 

cualidad concreta, dependiendo de cualidades específicas como el tamaño, la forma y 

el color, básicamente desarrollan un concepto general de cantidad, más específicamente 
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relacionado con los primeros cinco números. Así que comience con un conocimiento 

de las cuatro reglas aritméticas, y al mismo tiempo aprende a asociar cada cantidad con 

un número. 

Los niños exploran la suma, entendiendo gradualmente la idea de uniones y conjuntos, 

luego trabajan en el concepto de alminar o agregar elementos a la suma y se convierte 

en resta. Establezca el concepto de multiplicación reuniendo el mismo número de 

grupos diferentes en uno luego, aborda la idea de dividir siguiendo el procedimiento 

inverso, que implica dividir un grupo grade en varios grupos más pequeño con el 

mismo número de elementos (Mora; 2006). 

2.2.11.  Tipos de errores en la discalculia. 

 Sustitución de una operación por otra: 2+3=6 (cambio la multiplicación                 2 x 3), 

5x3=8 (cambio la suma 5+3) 4+3=1 (cambio la resta 4-3) 

 Sustitución del conteo por el cálculo: 12+ 8=13(12,13), 7+9=8(7,8) 

 Perseverancia del último digito que se presenta: 7x4=24 (4,24), 7x8=58(8,58) 

 Alteración al número que aparece en uno de los términos y su representación 

como respuesta 43+16=34 (43,34) 

 Perdida en la retención o memoria inmediata de los componentes numéricos de 

un problema. 

 Inversión de números poli dígitos: 31 por 13, 101, por 110. 

 Inversión en la dirección para las operaciones: sumar, restar, multiplicar de 

izquierda a derecha. 

 Columnas desalineadas al ejecutar las operaciones. 

 Omisión de números. 

 Confusión de signos. 

 Conceptos de números. Mayor que, menor que (asociación    de 
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profesores universitarios de México 2001. P. 70). 

2.2.12.   Factores internos y externos de la dislexia y discalculia. 

1. factores internos. 

Mediante la perspectiva cognitiva se establece que la discalculia está relacionada  

con presentaciones internas. 

 Memoria y la atención. 

 Actividad perceptiva – motora. 

 Habilidades verbales. 

 Falta de conciencia de los pasos a seguir. 

 Fallos estratégicos. 

 Problemas de lectura. 

 Lentitud de las respuestas. 

 Falta de motivación. 

 Dificultades de pensamiento abstracto. 

2. factores externos. 

Según la perspectiva metodológica, las dificultades de la discalculia están relacionadas 

con presentaciones externas. 

 Factores relacionados con el estudiante: adquisición de recursos (experiencia 

previa, estilo de aprendizaje, materiales utilizados), manejo de estrategias de 

resolución de problemas, autoconciencia, clasificación rápida etc. 

 Factores relacionados con la tarea: contenido en sí, método de enseñanza, método 

de evaluación. Uso inadecuado del vocabulario (muy técnico y científico ara los 

niños), eficacia educativa inadecuada etc. 

 Factores relacionados con el contexto educativo: formación docente, ciencias y 

actitudes docentes etc. (Rodríguez 2009 P. 6). 
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En este capítulo descubrimos las características cognitivas de los niños de 8 a 12 años, 

correspondientes a la edad de la muestra entrevistada. También describe los conceptos 

de dislexia y discalculia desde varios ángulos por autores seleccionados que coinciden 

en que estas dificultades tienen un origen neurológico, no intelectual, para el estudiante. 

Los niños y niñas tienen que pasar por un proceso de dominio de diferentes habilidades, 

para dominar diferentes habilidades en lectura, escritura y matemáticas. Hay factores 

internos como la memoria, la motivación y la atención y factores intrínsecos como los 

métodos de enseñanza que tiene un efecto positivo o negativo sobre la dislexia. La 

información recopilada se evalúa luego con una serie de reactivos psicológicos para 

observar la relación entre los datos cualitativos y cuantitativos. 

2.2.13 Etiología de la discalculia. 

Al igual que la dislexia, se desconoce la causa exacta de la discalculia. La opinión 

publica actual cree que se trata de un problema multifactorial influenciado por varios 

factores de la maduración: cognitivo, afectivo y educativo en diversos grados y en 

combinación con respecto al lenguaje y la alteración espacial, la percepción espacial y 

visual tienden a verse influidos. 

 Por lo general, debido a la falta de ritmo y la perdida de sentido espacial de la 

orientación, no existe la posibilidad de un parto lateral incompleto (reciproco o 

contralateral) con una planificación física alterada. Los problemas sociales, 

emocionales o de comportamiento también pueden ocurrir en algunos niños y las 

dificultades ocurren con relativa frecuencial. Algunos niños tienen dificultades para 

integrar símbolos digitales en su correspondencia con cantidades reales de objetos, 

independientemente de su nivel mental, los métodos de enseñanza o las alteraciones 

emocionales. El valor numérico no tiene nada que ser con la colección de objetos. Por 

el contrario, es difícil de hacer buenos ajustes especiales y temporales. Las relaciones 
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juegan un papel importante en el funcionamiento del mecanismo y dificultan o hacen 

posible el cálculo. 

Como costumbre, los niños con discalculia comentaran errores con los números (6x9). 

(69x96); (107x701). 

Por su puesto, esto puede ralentizar significativamente el aprendizaje de los números y 

las matemáticas y cuásar discalculia, la dificultad para escribir números y explicar 

cantidades, mecanismos matemáticos y operaciones aritméticas y dificultad de 

comprensión. (Morila, 2015). 

2.2.14 Habilidades que se van afectando. 

La discalculia tiene un gran pacto en la capacidad de un niño para lidiar con las 

lecciones de matemáticas y tareas, las habilidades y los conceptos matemáticos se 

utilizan en todas partes, en la cocina, en el parque, en el trabajo, comprender las 

preocupaciones sobe los afectos a largo plazo de la disfunción circulatorio en la vida de 

un niño. Por una vez que haya identificado los límites de su hijo, puede encontrar una 

manera de superarlos basándose en sus fortalezas. A continuación, presentamos algunas 

habilidades y actividades diarias que pueden resultar difíciles para su hijo. 

 Habilidades sociales: si constantemente fallas en las lecciones de matemáticas, 

es posible que descubras que el fracaso también es invertible en otras áreas. La baja 

autoestima puede afectar la voluntad de los estudiantes de hacer nuevos amigos y 

participar en actividades extracurriculares. También puede evitar participar en 

deportes y juegos que requieren el uso de matemáticas y el seguimiento de los 

resultados. 

 Sentido de dirección: Su hijo puede tener dificultades para leer un mapa o seguir 

instrucciones en algún lugar porque el resultado difícil hablar de izquierda a 

derecha. Algunos estudiantes con problemas de matemáticas no pueden 
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imaginarse. 

¿tienen los estudiantes dificultades para visualizar como se vería u otro objeto 3D desde 

una perspectiva diferente? Si es así, es posible que se preocupe perderse durante      los 

cambios de clase, andar en bicicletas o en patineta. 

 Coordinación física: la discalculia puede afectar la forma en que funciona el 

cerebro y los ojos. Como resultado, a los niños les puede resultar difícil estimular 

la distancia entre los objetos. Se veía incomodo en comparación con otros niños de 

su edad. 

 Administración del dinero. Las dificultades pueden dificultar la elaboración de 

presupuesto, la verificación de saldos y las estimaciones de gastos. También puede 

ser difícil dar propina y realizar la cantidad adecuados de cambios. 

 Gestión del tiempo: la dificultad puede afectar su capacidad para medir cantidades 

que influyen unidades de tiempo, es posible que los estudiantes no pueden estimar 

la duración o el tiempo trascurrido de un minuto. Esto dificulta mantener un 

horario. 

 Otras destrezas. Los niños y niñas pueden tener dificultades para comprender la 

cantidad de ingredientes que se utiliza en la receta, también puede tener 

dificultades para estimar la velocidad y la distancia del vehículo. 

2.2.15 Posibles estrategias para solucionar la discalculia. 

Esta es una intervención educativa propuesta que enfatiza la comprensión matemática 

de los estudiantes de su entorno. 

 Para que los estudiantes adquieren una mejor comprensión en el aula, deben utilizar 

una variedad de recursos como la física, la química, la academia, la biología y la 

sociedad para crear fenómenos ambientales. También debe incluir la mayoría de 

las sensaciones, como la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. 
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 Las sensaciones antes mencionadas sirven como puerta de entrada a procesos 

internos más complejos como las emociones, la formación de ideas y su 

proyección externa atreves del uso de lenguaje. El idioma no limita el uso de la 

escritura. Las expresiones verbales, manuales y cinéticas están respaldados por 

objetos como pinturas, modelos y dispositivos están bien. 

 Las expresiones del idioma en el aula se pueden separar por proyectos. Este 

proyecto es un producto específico desarrollado durante un determinado periodo de 

tiempo a través de un plan de acción (que incluye una propuesta de programa 

de actividades mismo. Es una forma de que los estudiantes se expresan y los 

profesores usen términos y significados más científicos) con el objetivo de 

fomentar la comprensión del entorno por parte de los estudiantes. 

 La forma en que se juzga un proyecto no solo depende de la calidad o la mala 

calidad de su ejecución. El proyecto es un medio, no un fin en sí mismo: es 

una forma de que los estudiantes se expresan y los profesores usan términos y 

significados más científicos basados en su experiencia en el proyecto. 

 La matemática consiste en encontrar el orden básico de los fenómenos 

experimentar. Por ejemplo, preparar o presentar el proyecto puede ayudar a 

encontrar patrones que regulan fenómenos o procesos químicos, biológicos o 

sociales. Por lo tanto, las matemáticas con el proceso mediante el cual se forma el 

lenguaje de la ciencia matemática. 

 En la matematización se comunica a través del lenguaje de las matemáticas y la 

lógica de su desarrollo, se trata principalmente de premisas deductivas y continuas, 

inferidas, lograr matemáticas. Por lo otro lado, no siempre se logra leyendo textos, 

en cambio, se necesita objetos más concretos para lograr el simbolismo escrito, y el 

tipo de pensamiento que desarrolla es muy holístico, por tanto, los profesores 
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deben tomar decisiones sobre el alcance y la función de las matemáticas en el aula 

como punto de partida o final. 

 La escuela es ciertamente un lugar para “enseñar” y “aprender” matemáticas 

“enseñar” se refiere a mostrar lo que hace un matemático y “aprender” se refiere a 

mostrar lo que hace un estudiante en un intento de aplicar las matemáticas, como 

se mencionó anteriormente, depende de la escuela decidir si avanzar a un grado. 

 El uso exclusivo de exámenes escritos para evaluar la comprensión del 

pensamiento matemático es inadecuado. Se necesita más investigación para 

evaluar las matemáticas. 

2.2.16 Aprendizaje de representaciones y de conceptos en la matemática. 

Según Ausubel (1976), el aprendizaje significativo puede ser representativo, conceptual 

y proposicional, tiendo en cuenta loa objetos que se aprenden. El aprendizaje 

significativo puede ser subordinado y combinatorio cuando se utiliza como criterio 

la estructura jerárquica de la estructura cognitiva. 

 Aprendizaje de representaciones: Según Ausubel (2002), se trata del significado 

de símbolos aislados y aprender el significado de palabras aisladas significa 

aprender lo que representa. Se desarrolla procesos congestivos como nombrar, 

identificar, clasificar y definir. 

 La manifestación del aprendizaje es cuando el niño aprende vocabulario. Primero, 

aprenda palabas que representa objetos reales que sean significativos para él. Sin 

embargo, no se identifica como categoría. Aprender a redactar implica aprender 

símbolos aislados. Por lo general, son tradicionales y representan objetos y 

situaciones. Aprender el significado asilado implica aprender lo que representa. 

Moreira (2000) sostiene que el aprender expresiones naturales conduce a aprender 

conceptos, que son la base de la base de aprendizaje proposicional, y que los conceptos 
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forman el eje central y ultimo del aprendizaje significativo. Un concepto es un objeto, 

evento, situación o atributo que tiene un atributo referencial común y está indicado por 

un símbolo en una cultura particular. Con la asimilación, el aprendizaje es 

predominantemente durante la edad escolar y la edad adulta. De esta forma, se realiza 

diversas combinaciones entre las propiedades características de los conceptos que 

forman la idea ancha, dando nuevos significados a nuevos conceptos y proposiciones y 

enriqueciendo la estructura. Para que esto sea posible, debemos admitir que contamos 

con un medio de lenguaje muy importante. El aprendizaje significativo ocurre a través 

del habla y el lenguaje, que a su vez ocurre entre diferentes individuos y nosotros 

mismos. Necesitamos comunicarte contigo mismo. 

 Aprendizaje por conceptos: según Ausubel (1998), un concepto es una idea 

única, general o categoría, y como cualquier otra referencia única, está 

representado por su propio símbolo. 

Un concepto es una estructura o imagen mental para comprender la experiencia que 

resulta de su interacción con el entorno. En el concepto de aprendizaje, los niños 

comprenden por experiencias concepto que la palabra madre a veces es utilidad por 

otros para referirse a una madre. 

El aprendizaje de conceptos consiste en ignorar las características básicas y generales 

de cierto tipo de objetos. 

2.2.17 Semiótica de la didáctica de la matemática par la discalculia. 

Según Raymond Duval en semiótica de la didáctica matemática para los problemas 

como la discalculia, cuyos autores también son D, amor, Marhta Isabel Fundno Maura 

Lori (2013). Dijo que las enseñanzas de esta ciencia se verían desde un perspectiva 

diferente y “Constancio de dificultades de la comprensión de la necesidad de recurrir a 

otros tipos de representaciones en comparación con aquellos que construyen a la 
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matemática” orientado para esta investigación a la identificación de los números y el 

conteo, desde el desarrollo del modelo de semiótica de charles Sanders Peirce , tiene 

como objetivo identificar y contar números , hasta la clasificación de expresiones como 

base, en primer lugar, deben solicitar la definición del símbolo de perfección para 

explicar y ampliar y manipular los tipos básicos de símbolos grabados o precisamente 

en la imagen, el signo es una forma “representar algo a alguien, son medios de 

pensamiento , de comprensión, de razonamiento y de aprendizaje”, el signo y 

expresión, la representación interpretativa y los tres elementos básicos de un objeto 

cuyo primer elemento es una asociación equivalente directa, algo que se dirige a 

alguien , el segundo es el impacto, efecto o resulta generado por la relación entre 

representante y el objetivo (Pierce aclara que no se debe confundir interprete con 

interprete; ya que interpreta con tilde es el sujeto hacia donde el signo se reenvía), este 

último se refiere a lo que se representa. Para comprender eta teoría en el plano de 

investigación se puede ejemplificar claramente que cuando se nombra la palabra 

“cuatro” signo de objeto (número cuatro) puede ser representada d distintos formas 

como se muestra a continuación: 

 

Cuatro 4  

    

 

En lo que respecto al diseño, en este caso una función comunicadora resaltando otros 

aspectos puramente formales que están estrechamente relacionados con el elemento 

básico como la escala y el tamaño, del objeto, la ubicación y quizás la representación 

del color, como medio conductor durante las actividades de los niños, la función puede 

ser enfatizado, al contar e identificar números, reconocemos y establecemos 
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similitudes o diferencias en el problema matemático cuando representamos 

gráficamente con el objetivo del conteo e identificación de los números, se utiliza 

habilidades matemáticas apropiadas para la edad para numerar y enumerar los 

componentes del símbolo uno a uno, trasformación de representaciones semióticas que 

permite el acceso simultaneo a objetos matemáticos o la comprensión de objetos 

matemáticos, por ejemplo el número “ cuatro”, del mismo modo, importante 

comprender que los tres de intérpretes se clasifican de acuerdo con la eficiencia y los 

resultados del interprete. Un intérprete instantáneo cuyo “potencia semiótica” es 

inherente al primer efecto de mostrar signos potenciales al intérprete. (Niño). Interprete 

dinámico. Si el impacto real en el intérprete es obvio y el intérprete final es el 

resultado de la interpretación del interprete, entonces el objeto matemático se percibe 

así enfatizando, la familiaridad del sistema de signos adelantado o en este caso: El 

conocimiento requerido del símbolo, es un numero de 0 al 10. 

Por lo tanto, las dos funciones del sentido, por otro lado, son la representación como 

camino a través del cual se trasmite un objeto, y la epistemología como medio de 

construcción o creación de conocimiento obtenido a partir de la representación por 

parte de un intérprete. Indica que el objeto mostrado (Hoffman, Roth 2007). Los 

enfoques de los tipos básicos de símbolos y representaciones incluyen índices y 

símbolos. 

El icono es similar al sujeto, porque hay tres tipos de iconos. Imagen: calidad simple y 

se asemeja. Metáfora: similitud con objeto en paralelo con otro objeto. Diagrama: 

relacionado con objetos de tipo estructural o relacional parece pretende ser una 

“representación gráfica o visual de la representación implementada en el sistema de 

signos “los sistemas semióticos como el, un sistema de representación o un sistema 

semiótica como Duval. (2005) lo describen de acuerdo con dos puntos principales: el 
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primer punto refiere a las “reglas organizativas para unir o agrupar elementos 

(símbolos) en unidades”. Especificar objetos como “predicados significativos “y 

elementos significativos, y de acuerdo con estas “reglas”, permite la transformación e 

introducción de nuevos términos dentro del mismo sistema. La trasformación se 

expresa cuando la representación del objeto pasa de un registro semiótica a otro 

registró, pero sin cambiar el objeto así representado. 

Por otro lado, el índice está directamente influenciado por el objeto que establece la 

relación y centra la atención de intérprete en el objeto en cuestión. Además, específico 

del icono significa que el icono y el índice están involucrados en el contexto al mismo 

tiempo. Sin embargo, existen tres tipos de esta relación. El icono establece paralelismo 

entre uno y otro, puede indexarse en causalidad, y el simbolismo se establece mediante 

convenciones legales. 

2.2.18 Trastornos específicos del aprendizaje. 

Se considera a Samuel A. Kirk como el indicador del término “ trastornos de 

aprendizaje ( T.A)” esto tuvo lugar en 1963, cuando en medio de una conferencia en 

Illinois , planteo el término” Learning deshabilites” (Ld) como el más adecuado para 

identificar a los niños que tenían dificultades en el lenguaje, el habla, la lectura, la 

escritura y las matemáticas ; no obstante, en esta categoría no podían entra aquellos 

niños de los cuales se desconfiaran en su déficits sensoriales, discapacidad 

intelectual, dificultades neurológicas, trastornos psiquiátricos y de privación 

sociocultural. 

Estos trastornos son aislados y se cree que son el resultado de una disfunción del 

sistema nervioso central. Las discapacidades de aprendizaje están relacionadas con 

otras discapacidades (por ejemplo, discapacidad sensorial, discapacidad intelectual 

discapacidad emocional o social) o con influencias inapropiada, factores psicológicos). 
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(Obrzut y Hynd, 1991 P. 80). 

Debido a diversas críticas a esta definición, la cual ha sido considerada como “déficit 

de operacionalizar porque es vaga e inespecífica. El primer factor se refiere al hecho de 

que las discapacidades del aprendizaje se manifiestan en la adquisición de habilidades 

sociales, y el segundo se refiere al hecho de que los TEA pueden coexistir con el 

trastorno por déficit de atención, deficiencia o defecto, no obstante, una dificultad de 

aprendizaje no es el resultado directo de estas influencias o condiciones. Después de 

presentada en la nueva definición, el comité Estado Unidense señalo que las 

dificultades que se presenta en torno a los TEA, varios autores dedicados al estudio lo 

han definido de manera diferente y continuaran presentándose a menos que se llegue a 

un consenso sobre la definición. En los últimos años se ha reforzado la hipótesis 

neurológica de los TEA, autores como Obzurt y Hynd (1991) y la asociación americana 

de los trastornos del aprendizaje, plantea que los TEA. Se debe anomalías funcionales 

del sistema nervioso central, por lo tanto, las dificultad para adquirir las habilidades de 

lectura y calculo, dependerá en gran medida del área afectada. A la anterior definición, 

la cual defiende el origen neurológico de los TEA se le agrega en nuevo componente, 

este es la relación entre el CI y el logro académico. Diversos autores (Ardilla, Rosselli 

2007; bravo 1996; Rourke, 2005, de Salles, Matos Y silva 2004 Semrud 2005) 

concluyen que los TEA se refiere a una alteración del desarrollo infantil de origen 

cerebral, que no causa retraso mental, pero afecta significativamente el desempeño 

académico y social de un niño. En otras palabras, demuestra la diferencia entre la 

discapacidad intelectual y desempeño. Este enfoque se discutieras más adelante en la 

sección de evaluación de TEA. Habiendo considerado la definición propuesta, en los 

proyectos de este año el TEA no causa discapacidad general, si no que provoca ciertas 

habilidades que dificultan la escuela, se origina en el cerebro ocurre durante el 
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desarrollo infantil. 

Es útil aclarar se ofrece que es el trastorno causado por la dislexia; a menudo se 

manifiesta como dificultad para aprender a leer, escribir, mentalmente, es importante 

resaltar que dentro de la literatura acerca de los TEA, se han descrito diversos tipos, los 

cuales son referidos según la dificultad especifica que se encuentra alterada. 

Entre los tipos mencionados se pueden encontrar “las dificultades especificas en el 

reconocimiento perceptual (Disgnosias) las dificultades específicas de menoría 

(Dismnesia, dificultades en el aprendizaje d movimientos elaborados (Dispraxia), 

Disfemia, dificultades en la prosodia del lenguaje Disprosodia y Dismusia” (Ardilla, 

Rosselli y Matute, 2007 pág. 5). según D, Angiulli y Siegel (2003) durante los últimos 

años ha quedado claro que existe tres grandes grupos de dificultades de aprendizaje. 

Las más comúnmente conocidas son las dificultades de lectura, llamada dislexia, y la 

dificultad en la escritura, disgrafia y la discalculia. La dislexia, la disgrafia y la 

discalculia son formas más importantes de TEA., ya que tienen un impacto directo en el 

sistema escolar, ya que son las habilidades que los niños necesitan lograr su primer año 

de escuela, por tanto, estastes formas de TEA se mencionaran en este proyecto de 

grado. 

 Dislexia. La dislexia es quizá el TEA más ampliamente estudiado; según 

Bogdanowicz (citado en herrera, Lewis, Jubiz y Salcdo, 2007) la existencia del 

trastorno especifico de la lecto – escritura ha sido descrita desde comienzos del 

siglo pasado. En 1896 Morgan descubrió en caso clásico de dislexia, su paciente 

era un joven de 14 años de edad, a pesar de años de enseñanza y aprendizaje 

tradicionales en la escuela, todavía tenía serias dificultades para aprender las letras. 

Un caso similar fue reportado por Bastian en 1898 quien lo atribuyo a una 

dificultad congenia o al año temprana del “centro de palabra visual” en el giro 
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angular. 

 Disgrafia. Según Ardilla, Rosselli y Matute (2005) la disgrafia se conceptualiza 

como una barrera para la expresión escrita, caracterizada por una serie de cambios 

en las habilidades motoras, como problemas cognitivos y planificación física 

interna. Dificultad para identificar el lado (con la mano y con el globo ocular), tono 

muscular incorrecto comportamiento de escritura dominante, desequilibrio 

corporal, grupos musculares directamente implicados en el control postural. 

Dificultad con la coordinación motora general, con habilidades motoras finas 

deficientes que implican la coordinación ojo- mano y la visión. Trastornos que 

afectan la capacidad de percepción (por ejemplo, en la reproducción de figuras 

geométricas, como las que se presentan en la prueba de L. Bender), y problemas en 

la organización del espacio, así como en la estructuración espacio- temporal o con 

trastorno en la expresión gráfica del lenguaje (copiar, dictado o escritura 

espontanea). 

 Discalculia: la discalculia, este es un trastorno de desarrollo caracterizado por 

dificultad para aprender matemáticas; los niños con discalculia presentan 

dificultades para comprensión y abstracción de conceptos numéricos simple. (Aster 

2000; Bravo,1996; Geary, 2004; Rebollo y Rodruguez 2006; Rosslli. Matute, Pinto 

y Ardilla 2006) “las evidencias genéticas, neurológicas y Epidemiológicas indican 

que la discalculia como otros TEA es un desorden de base cerebral y su 

prevalencia s ha estimado en diferentespaíses en un rango de 1% a 6.5%” (Aster y 

Shalev 2007 P. 868). 

2.2.19 Tipos de la discalculia. 

Según Palomino, R (2010) manifiesta que hay 6 tipos de discalculia y son: 

Discalculia verbal: 
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Dificultad en nombrar las cantidades matemáticas, números, términos, símbolos y 

relaciones. 

Discalculia practognóstica: 

Dificultad para enumerar, comparar y manipular objetos matemáticos. 

Discalculia léxica: 

Dificultad en la escritura de los símbolos matemáticos: 

Discalculia gráfica: 

Dificultad en la escritura de los símbolos matemáticos. 

Discalculia ideognòstica: 

Dificultad para hacer operaciones mentales. 

Discalculia operacional: 

Dificultad en la ejecución de las operaciones (relacionado con lo escrito, además, 

existen cuatro tipos de discalculia): 

 Discalculia primaria: es la unión a una contusiona cerebral, muestra en los 

problemas del desarrollo de cálculos. 

 Discalculia secundaria: Es el trastorno con el conflicto del lenguaje, en 

desorientación espacio- temporal y la baja amplitud de razonamiento. Se determina 

por un mal manejo de los símbolos numéricos y una práctica de las operaciones 

asociadas a dichos símbolos. 

 Disamétrica: presentan problemas en la resolución de operaciones y en contar 

mentalmente. 

 Discalculia espacial: presenta la dificultad para ordenar números según la 

estructura espacial. 

 

2.2.20 Causas de la discalculia: 
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 Alteración neurológica. 

 Problemas en la teca- escritura referente a los números. 

 Seguir instrucciones. 

 Obstáculos en el pensamiento abstracto. 

 Déficit de motivación. 

 Enigmas para recordar y comparar combinaciones numéricas básicas. 

También Bermeo Solo (2010) establece que “la mayoría de los niños con problemas en 

matemática tienen dificultades n esa asignatura que obedecen a fallas de índole 

metodológica o a falta de motivación en la clase de matemática, pero no son 

discalculicos. La discalculia es un trastorno específico del desarrollo, se basa biológica, 

que afecta seriamente el aprendizaje de la matemática”. 

2.2.21 Síntomas más frecuentes d la discalculia. 

Los síntomas más frecuentes según Días, B (2000) son: 

a). presenta frecuentes dificultades con los números, no los identifica con claridad, 

duda y se equivoca al nombrarlos o escribirlos, confunde grafismos parecidos como 

(3x8) o (4x7). 

b). confusiones de signos, +; -; x, confunde el signo de sumar con el multiplicar 

y el de restar con el de dividir y viceversa. 

c). invierte, rota o traspone los números, etc. El caso más frecuente es confundir el seis 

con el nueve, los hacer giran ciento ochenta grados: (6x9), (69x96). Problemas para 

expresar problemas matemáticos, interpretar los enunciados de los problemas o para 

entender conceptos como posición, tamaño y relaciones. 

d). existen dificultades relacionados con pensamiento operatorios, cálculo mental, 

clasificación, orden, cantidades, correspondencia, seriación y reversibilidad. 

e). dificultades en la coordinación espacial y temporal. Tienen problemas para 
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organizar los números en columnas o para seguir la direccionalidad apropiada del 

procedimiento. Esta relación es de gran importancia en las operaciones matemáticas 

y dificulta la realización de cálculos. les resulta prácticamente imposible recordar y 

comprender conceptos, reglas, formulas o secuencias matemáticas como las tablas de 

multiplicar o los pasos que hay que seguir para resolver una división. 

2.2.22 Indicadores de la discalculia: 

a). Dificultad en la elaboración de un plan para resolver un problema matemático. 

b) Dificultad para aprender y recordar datos matemáticos básicos, como2+4=6  

c). Dificultad para identificar símbolos +, - x, entre otros, además no pueden usarlos 

correctamente. 

d). Dificultad para recordar números del teléfono y los resultados de un juego 

deportivo. 

e). Le escribir dígitos numéricos claramente y colocarlos en la ubicación del tablero 

de valor posicional. 

f). Le cuesta recordar números y símbolos. 

g). Problemas para asociar palabras relacionadas con las matemáticas con más grande      

y menor que. 

h). Problemas para decir la hora. 

i). Problemas relacionados con la lateralidad, derecha de la izquierda y su sentido           

de orientación es deficiente. 

j). Utilizar los dedos para contar en vez de métodos más apropiados. 

2.2.23 Principales consecuencias de la discalculia. 

         Baja autoestima y un débil desenvolvimiento en su entorno, embargo algunos 

psicólogos afirman que a diario existen actividades y destrezas que les impiden llevar 

una vida normal en lo que respecto al área social y la psicomotricidad. 
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Sentido de la orientación, dificultad para orientare en el espacio y el tiempo. 

Coordinación motora fina y gruesa la discalculia puede afectar como el cerebro y los 

ojos trabajen en conjunto. Así que un estudiante con discalculia podría tener 

problemas para estima la distancia entre objetos, podrían parecer torpe comparado 

con otros niños de la misma edad. 

Manejo del dinero, la discalculia puede dificultar atenerse a un presupuesto, 

balancear una cuenta y estimar costos. También puede hacer difícil calcular una propina 

y dar el cambio exacto. 

Manejo, del tiempo, la discalculia puede afectar la habilidad de medir cantidades, 

inclusive las unidades del tiempo. El estudiante puede que sea incapaz de estimar cuan 

largo es un minuto o cuánto tiempo ha pasado. Esto dificultad seguir un horario. 

2.2.24 Juegos. 

Según Piñango, F (1999) la palabra juego proviene de latín iocus, que quiere decir 

“broma”. Un juego es una actividad desarrollada por uno o más individuos, cuyo 

propósito inmediato es entretener y divertir. 

Según Wikipedia “en caso de los seres humanos, un jugo es toda aquella actividad que 

realiza uno o más personas (llamadas jugadores) que, independiente te de su edad, su 

profesión u ocupación su estatus social, emplean su imaginación o herramienta para 

crear una situación con un número determinado de reglas, con el fin de obtener 

proporcionar entretenimiento y división. 

2.2.25 Juegos educativos. 

Un juego educativo es un juego diseñado para enseñar a los niños sobre un tema 

específico y darles una habilidad, juegos y juguetes basados en el aprendizaje han sido 

una parte de la educación durante décadas “los juegos para aprender están hechos para 

adaptarse a las diferentes tareas a los que los niños se enfrentan” (Plaza family, 2016). 
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2.2.26 Importancia de los juegos educativos. 

Según Omero y Lavigne (2005), el juego es algo muy importante para el desarrollo del 

niño y por eso, se debe tener una colección de ellos que sean más apropiados, para una 

edad determinada, puede ser un armario de juegos de diversos tipos para utilizar con 

los niños en edad escolar, es recomendable que el niño utilice su imagen para su juego, 

siempre se le puede ofrecer que opciones que facilitan o potencian estas instancias, para 

su desarrollo cognitivo. 

Por lo tanto, es bueno que el niño cuente con una caja de juegos con diferentes 

juguetes. Un niño de edad escolar puede contar con. Juguetes de clasificación, juguetes 

d seriación, juguetes de armados, juguetes de ordenamiento, etc., para luego asociarlo a 

los aprendizajes y pueden jugar al mismo tiempo aprender. 

2.2.27 Tipos de juegos educativos. 

 Juegos afectivos. 

 Juegos intelectuales. 

 Juegos conductuales. 

Algunos ejemplos de los juegos educativos para ayudar en la discalculia: 

 Juegos cocinar juntos. 

 Jugar con el reloj. 

 Juegos que te ayudan a prender cantidades. 

 Jugar a recordar teléfonos. 

 Jugar a contar. 

 Jugar contar números. 

 Jugar a las tiendas. 

 Juego ir al supermercado. 
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2.2.28 El componente lúdico en el proceso de aprendizaje. 

En el caso de Martínez del Castillo (1986 pg. 43, “el juego es una acción u ocupación 

libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y especiales determinados, 

según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que 

tiene en sí mismo y va acompañado de un sentimiento de tensión y alegría y de la 

conciencia de –ser de otro modo que en la vida corriente”. 

Por su parte Gutton (1982) citado por Gutiérrez, (1997 pg., 25) “es una forma 

privilegiada de expresión infantil. 

Por otro lado, Cagiga (citado por Gonzales 2000  P. 34) es una acción libre, espontanea, 

desinteresado e intrascendente que se efectúa en una limitación temporal y espacial de 

la vida habitual, conforme a determinadas reglas, establecidas o improvisadas y cuyo 

elemento informativo es la tensión. 

Al respecto Vygotsky (1988.P. 148) considera que “el juego surge como respuesta 

frente a la tensión que provoca situaciones irrealizables: el juego es el mundo 

imaginario al que el niño entra para resolver esta tensión” para Freud (1967 P.125) 

afirma que “el juego es un lenguaje del inconsciente” un lenguaje de comunicación con 

los ocultos instintivos de los que parten todas las explicaciones sobre los procesos 

consientes de la vida cotidiana”. 

2.2.29  Aprendizaje. 

El aprendizaje como tema de investigación a lo largo de los años ha tenido muchas 

definiciones dependiendo dl modelo educativo vigente y el área científica que se 

encuentra investigándolos, siendo la psicología, sociología y didáctica las que más 

avances han dado respecto al tema del aprendizaje, aquí se muestra las definiciones de 

algunos autores: Según RAE (2020) define el aprendizaje como: “adquisición por la 

práctica de una conducta duradera”. 
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González (2001) define el aprendizaje como: "el proceso de adquisición cognoscitiva 

que explica, en parte, el enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas, 

de las potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre su entorno, de los 

niveles de desarrollo que contienen grados específicos de potencialidad." 

• Pérez (2001), define el aprendizaje como: "Los procesos subjetivos de captación, 

incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su 

intercambio continuo con el medio." 

• Como se logra deducir el aprendizaje es la adquisición de conocimientos y 

habilidades mediante los procesos internos de captación, incorporación, retención y 

utilización de la información del entorno, que al ser asimilados transforma la estructura 

interna del ser humano lo que da como consecuencia un cambio de conducta percibible 

por los demás, que le permite expresar lo que aprendió. 

• Zabalza (2000) define el aprendizaje en la escuela como: "Un proceso en que se 

involucran tres dimensiones: lo teórico en sí, las tareas y acciones del alumno y las 

tareas y actividades de los profesores; esto es el conjunto de factores que pueden 

intervenir sobre él." Como se menciona, en el caso de la escuela intervienen tres 

dimensiones importantes, lo teórico, las acciones de los estudiantes con la tarea y las 

del maestro con respecto a sus actividades, en cada una de estas se genera un estilo de 

aprendizaje distinto y que corresponde a etapas de la vida escolar, en el primero se da la 

formulación de las actividades del docente para la clase, donde se enriquece el 

aprendizaje del mismo, y se prepara el futuro aprendizaje de los estudiantes; después 

durante las horas de clase se transmite lo teórico donde el docente transmite los 

conocimiento aprendidos al estudiantes, y por ultimo durante la hora de tarea del 

estudiantes este refuerza los aprendizajes aprendidos por el maestro y trasmitidos a él 

durante la clase, finalizando un ciclo importante de sus vida. 
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2.2.30  Aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo con mayor claridad es la de David Ausubel que "Hay 

aprendizaje significativo, si la tarea de aprendizaje, puede relacionarse, de modo, no 

arbitraria y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe y si el 

alumno adopta las actitudes de aprendizaje correspondiente para hacerlo así. Es un 

proceso de construcción de conocimiento elaborados por los propios estudiantes en 

interacción con la realidad, con apoyo de mediadores, que se evidencia cuando dichas 

elaboraciones permiten enriquecer y transformar su esquema anterior. (Ausubel 1983) 

2.2.31 Características del Aprendizaje significativo. 

• Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se encuentran en 

la estructura cognitiva. 

• El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la noción de la 

estructura cognitiva. 

• La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual 

prexistente. (Ausubel, 2011). 

2.2.32 Tipos de Aprendizaje significativo. 

Según el psicólogo y pedagogo David Paul Ausubel los tipos de aprendizaje 

significativo son: 

Aprendizaje de representaciones: El individuo atribuye significado a símbolos (verbales 

o escritos) mediante la asociación de éstos con sus referentes objetivos. Esta es la forma 

más elemental de aprendizaje y de ella van a depender los otros dos tipos. Se 

identifican y asocian los símbolos con sus referencias de tal forma que ambos significan 

lo mismo. 

Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que representa 
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objetos reales que tiene significado para él. Sin embargo, aún no los identifica como 

categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra "mamá" pero esta sólo tiene 

significado para aplicarse a su propia madre. 

El Aprendizaje de conceptos: es, en cierto modo, también un aprendizaje de 

representaciones, con la diferencia fundamental que ya no se trata de la simple 

asociación símbolo - objeto, sino símbolo - atributos genéricos. Es decir, en este tipo de 

aprendizaje el sujeto abstrae de la realidad objetiva aquellos atributos comunes a los 

objetos que les hace pertenecer a una cierta clase. Ausubel define los "conceptos" como 

"objetos, acontecimientos, situaciones o propiedades que poseen atributos de criterio 

comunes y que están diseñados en cualquier cultura dada mediante algún símbolo o 

signo aceptado". 

El estudiante, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra "mamá" 

puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus propias madres. Lo mismo 

sucede con "papá", "hermana", "perro". 

También puede darse cuando, en la edad escolar, los estudiantes se someten a contextos 

de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprender conceptos abstractos 

tales como "gobierno", "país", democracia", "mamífero" etc. El aprendizaje de 

proposiciones: No se trata de asimilar el significado de términos o símbolos aislados 

sino de ideas que resultan de una combinación lógica de términos en una sentencia. Por 

supuesto que no podrá tener lugar el aprendizaje de una proposición, a menos que 

los conceptos que en ella están incluidos, no hayan sido aprendí dos previamente; de 

allí que los aprendizajes de representaciones y de conceptos sean básicos para un 

aprendizaje de proposiciones. 

Cuando el estudiante conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que 

contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niega algo. Así un concepto 
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nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos 

previos. 

 

 

2.2.33  Fases de Aprendizaje 

Fase inicial de aprendizaje. 

• El aprendiz percibe la información construida por piezas o partes, las cuales están 

estructuradas con conexión conceptual. 

• El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible la 

información, y para ello usa su conocimiento esquemático. 

• El procesamiento de la información es global y este se basa en: escaso conocimiento 

del dominio a aprender, estrategias generales independientes de dominio para 

interpretar la información. 

• La información aprendida es concreta más que abstracta y vinculada al contexto 

específico. 

• Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la información. 

• Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global del dominio o del 

material que va aprender, para lo cual usa su conocimiento esquemático; establece, 

analogías con otros dominios que conoce mejor; para representar este nuevo dominio, 

construye reposiciones basadas en experiencias previas. 

Fase intermedia de aprendizaje. 

• El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes aisladas y 

llega a configurar esquemas y mapas cognitivos acerca del material y el dominio de 

aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo, estos esquemas no permiten aun, que el 

aprender se conduzca en forma automática o autónoma. 
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• Se va realizando de manera paulatina un procesamiento más profundo del material. 

El conocimiento adquirido se vuelve aplicable a otros contextos. 

• Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación material y dominio. 

• El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos dependiente. 
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• La acumulación de información a los esquemas que ya existen. 

• Aparición progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas. 

• En realidad, el aprendizaje debe ser continuo, donde la transición entre las fases es 

graduada más que inmediata; de hecho, en determinado momento, durante una tarea 

de aprendizaje, podrá ocurrir posicionamiento entre ellas. 

 

2.2.13 Tipos de atención de aprendizaje. 

• Atención sostenida: Esta clase de atención se da cuando una persona necesita 

permanecer consciente sobre los requisitos para llevar a cabo una determinada actividad 

y poder desempeñarla durante un largo período de tiempo. 

• Atención selectiva: Esta atención es la habilidad que tiene un individuo para 

responder a los aspectos que requiere una determinada situación o actividad y lograr 

apartar a todas aquellas que no resulten indispensables para llevarlas a cabo. 

• Atención dividida: Alude a aquella habilidad que tiene una persona de atender a 

por lo menos dos estímulos al mismo tiempo. También se le llama atención divida 

aquella que, frente a una carga de estímulos, el individuo logra repartir sus recursos 

atencionales para así poder desempeñar una tarea compleja. 

2.2.34. Características de la atención. 

A pesar que no se ha llegado hasta la actualidad, a definir satisfactoriamente la atención 

dada la diversidad de criterios, la mayoría de los autores en sus intentos por lograrlo 

nos ofrecen una descripción o nos hablan de sus características. Si bien 

fenomenológicamente la orientación seleccionadora es considerada como la 

característica principal de la atención (Kahneman, 1973; Rubinstein, 1982; Rosselló, 

1998), presenta además otras características entre las que destacan: 

 La Concentración: Se denomina concentración a la inhibición de la información 
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irrelevante y la focalización de la información relevante, con mantenimiento de 

ésta por periodos prolongados (Ardila, Rosselli, Pineda y Lopera, 1997). La 

Concentración de la atención se manifiesta por su intensidad y por la resistencia a 

desviar la atención a otros objetos o estímulos secundarios, la cual se identifica 

con el esfuerzo que deba poner la persona más que por el estado de vigilia. 

(Kahneman, 1973). 

 La Distribución de la atención: A pesar que la atención tiene una capacidad 

limitada que está en función del volumen de la información a procesar y del 

esfuerzo que ponga las personas es posible que podamos atender al mismo tiempo a 

más de un evento. 

La distribución de la atención se manifiesta durante cualquier actividad y consiste en 

conservar al mismo tiempo en el centro de atención varios objetos o situaciones 

diferentes. De esta manera cuanto más vinculados estén los objetos entre sí y cuanto 

mayor sea la automatización la práctica, se efectuará con mayor facilidad la 

distribución de la atención (Celada 1990, Rubenstein, 1982). 

 García (1997) señala estas características como la amplitud de la atención, que 

hace referencia al número de tareas que podemos realizar en simultáneo. 

 La Estabilidad de la atención: Está dado por la capacidad de mantener la 

presencia de la misma durante un largo período de tiempo sobre un objeto. 

actividad dada. (Celada y Cairo, 1990) Es necesario recalcar que para obtener 

estabilidad en la atención se debe descubrir en el objeto sobre el cual se está 

orientando nuevas facetas, aspectos y relaciones, la estabilidad dependerá también 

de condiciones como el grado de dificultad de la materia, la peculiaridad y 

familiaridad con ella, el grado de comprensión, la actitud y la fuerza de interés de la 

persona con respecto a la materia (Rubenstein, 1982). 
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 Oscilamiento de la atención: Son periodos involuntarios de segundos a los que 

están superdotada la atención y que puede ser causadas por el cansancio 

(Rubenstein, 1982). 

 Para Celada (1990) El cambio de la atención es intencional, lo que se diferencia de 

la simple desconexión o distracción, dicho cambio proviene del carácter de los 

objetos que intervienen, de esta forma siempre es más difícil cambiar la atención 

de un objeto a otro cuando la actividad precedente es más interesante que la 

actividad posterior. 

 Esta capacidad para oscilar o desplazar la atención puede ser considerado como 

un tipo de flexibilidad que se manifiesta en situaciones diversas, especialmente en las que 

tenemos que reorientar nuestra atención de forma apropiada porque nos hemos distraído o 

porque tenemos que atender a varios estímulos a la vez (García, 1997; Rubenstein, 1982; 

Oréales, 1999). 

De otro lado, otros autores resaltan como características del mecanismo atencional al 

control que se ejerce sobre los procesos que elaboran la información (Rosselló, 1998). 

2.2.14 Matemática. 

La palabra "matemática" (griego: mathematica) Procede del griego antiguo (máthema), 

que indica "aprendizaje", lo que puede ser instruido, el estudio, ciencia y 

adicionalmente. Se considera el concepto más técnico e imprescriptible al estudio 

matemático, aun en los periodos clásicos. Su adjetivo (mathematikos), se relaciona al 

aprendizaje o estudio de manera similar. En particular, en latín (mathematica) significa 

"el arte de las matemáticas". El significado de la palabra matemática en español es el 

conocimiento que trata de cantidad. Es la ciencia que estudia los entes abstractos, los 

números, figuras geométricas o símbolos. 

Galileo Galilei, decía que las matemáticas, al igual que el lenguaje, han acompañado al 

hombre a lo largo de su existencia, y al igual que el lenguaje han evolucionado". (María 
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Fernández, 2012 P. 97). 

2.3. Bases conceptuales. 

• Aprendizaje: Es el proceso de adquisición de conocimiento y habilidades, valores 

y actitudes, posibilitando mediante el estudio la enseñanza y experiencias. 

• Aprendizaje humano: Se define como el cambio relativamente invariable de la 

conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. 

• Aprendizaje significativo: Es construir por medio de viejas y 

nuevas experiencias. 

• La atención: Es un concepto teórico que engloba, a su vez, tres conceptos derivados 

de las investigaciones psicofisiológicas: La alerta, la atención como efecto selectivo, la 

activación e intención. 

Juego: 

• Juegos educativos: Un juego educativo es un juego diseñado para enseñar a los 

niños sobre un tema específico y darles una habilidad. 

• Discalculia: Es una dificultad de aprendizaje, específica en matemáticas, que afecta 

al correcto procesamiento numérico y el cálculo. 

• Matemática: Es la ciencia que estudia las propiedades de los números y las 

relaciones que se establecen entre ellos. 

• Calculo: Es la acción de hacer las operaciones matemáticas necesarias para 

averiguar el resultado, el valor o la medida de algo, en expresión numérica, también 

hace referencia a las cuatro operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y 

división. 

2.4. Bases epistemológicas o bases filosóficas o bases antropológicas. 

Las bases epistémicas del enfoque cuantitativo se proyectan en su historia, se 

remontaría  al procedimiento experimental que aplicaba Galileo en sus estudios de la 
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gravedad, cuyo fundamento epistémico rescataría lo mejor o la sustancia más valiosa de 

la empírica griega (Cornford, 1974). Es así que el enfoque cuantitativo, está basado en 

la medición de los fenómenos que se estudian a través de procedimientos rigurosos que 

den garantía de precisión y objetividad, son características que posibilitaron el 

nacimiento de la ciencia moderna, desligándose de la filosofía de ese tiempo, que 

encapsulaba a lo que se denominaba ciencia y la delimitaba procedimentalmente bajo 

cánones aristotélicos con matices místicos y religiosos principalmente cristianos. 

(Kuhn, 1978; Russell, 1970), adquiriendo con todo ello la identidad con la que se 

conoce hoy en día al conocimiento con status de científico, el mismo que adquirió 

una forma más convencional a través del falsacionismo de Popper, cuyo método 

hipotético-deductivo, aplicable a todas las ciencias de hechos, llámese fácticas, con 

sustento en la experiencia para la falsación de hipótesis - deducidas a partir de teorías 

generales- con la intención de incrementar el cuerpo de las teorías que les dan lugar, 

para generar más conocimientos científicos y así ampliar el espectro cognoscitivo de la 

ciencia y, con ella, de la humanidad en tanto conglomerado de individuos con 

capacidad, necesidad y voluntad cognoscente. 

Por lo tanto, todo lo que hoy conlleva el adjetivo "científico" le debe su origen al 

enfoque cuantitativo. 
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito. 

La presente tesis se realizó en el Departamento de Huánuco, Provincia de 

Huacaybamba, distrito de Canchabamba, Centro poblado de Umbe en la Institución 

Educativa Nº 84102 “José María Arguedas” 

3.2. Población. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014, P. 174), la población "es el conjunto de 

todas las cosas que coinciden con una serie de especificaciones", es decir dicha 

población la constituyen personas con características comunes sobre quienes estarán 

referidas las conclusiones. 

La población de estudio estuvo conformada por 23 estudiantes de la I.E. Nº84102 "José 

María Arguedas" de Umbe - Huánuco. 

Tabla 1. Población de la I.E. Nº 84102 "José María Arguedas" de Umbe- Huánuco. 

Grado Quinto Grado Sexto Grado 

 

Sexo 

7 mujeres 

6 varones 

6 mujeres 

4 varones 

Total 13 10 

 

3.3. Muestra. 

(Sabino, 1995) establece que la muestra es una parte del conjunto total de la 

población   y es poseedora de sus propias características o cualidades.
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La muestra estará conformada por 20 estudiantes con problemas de discalculia de la I.E. Nº 

84102 "José María Arguedas" - Umbe. 

Tabla 2. Muestra de la I.E. Nº 84102 "José María Arguedas" de Umbe- Huánuco. 

 

 

NIVEL 

GRUPO UNICO 

5 GRADO 6 GRADO 

ESTUDIANTES         10               10  

TOTAL 20 

 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

3.4.1. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación es aplicada porque se ha demostrado durante el 

desarrollo de aprendizaje, la validez de los conocimientos existentes, para crear 

otros conocimientos. 

3.4.2. Nivel de investigación. 

El método de la investigación es explicativo porque permitirá explicar lo que  

sucede en nuestra realidad, de los estudiantes con problemas de discalculia que 

permitirá mostrar la práctica y modificar su situación de aprendizaje diariamente en 

nuestra sociedad, es esencial el proceso de juegos educativos que será para los 

estudiantes con problemas de aprendizaje. 

3.5. Diseño de investigación 

Para este trabajo de investigación se optará por el diseño de investigación cuasi- 

experimental, según Hernández, R., Ídem (2006) "un estudio experimental se basa 

en una causa y efecto, es un estudio analítico, prospectivo, caracterizado por la 

manipulación del factor de estudio por el investigador en dos grupos llamados 

control y experimental", se utilizara un pre y post test con dos grupos no 
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equivalentes, porque esto nos permitirá visualizar de manera comparativa y más 

exacta el uso de juegos educativos afectivos, conductuales e intelectuales para el 

mejoramiento del aprendizaje significativo de los estudiantes con problemas de 

discalculia de la I.E. Nº84102 "José María Arguedas " de Umbe - Huánuco. 

01 X 02 

En donde: 

 

GE = Grupo Unico 01 = Pre-test G. U. 02 = Post-test G.U. 

3.6. Métodos, técnicas e instrumentos. 

TECNICA INSTRUMENTOS 

Evaluación escrita Prueba inicial (PRE-TEST)Prueba final 

(POST-TEST) 

Observación Guía de observación 

 

El procedimiento es el siguiente: 

• Distribución de frecuencia: Se elaborará la tabla de distribución con el objeto 

de observar los resultados. 

• Tabulación: Aplicación la técnica matemática de conteo se tabulará, extrayendo 

la información ordenándola en cuadro simple y doble entrada con indicadores de 

frecuencia y porcentaje. 

• Representación: Una vez tabulada las pruebas, procederemos a graficar los 

resultados en gráficas de barra y torta. 
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3.7. Validación y confiabilidad del instrumento. 

Ficha de validación de instrumento de investigación. 

 

 

JURADOS 

Dr. Eladio 

Vélez de Villa 

Espinoza 

Dr. Toño 

Meza 

Paucar 

Dr. Jesús 

Arturo Ortiz 

Morote 

 

 

 

 

Total 

 

Puntuación 

 

Muy bueno 

 

Muy bueno 

 

Muy bueno 

 

 

Muy 

bueno 

 

3.8. Procedimiento 

• Selección de la muestra 

• Recolección de datos 

• Análisis de los resultados 

• Redacción del informe 

• Presentación y sustentación 

3.9. Tabulación y análisis de datos 

Para el análisis de los datos, se utilizó el software estadístico SPSS y para la 

tabulación se utilizó el software Microsoft Excel. 

3.10. Consideraciones éticas 

A lo largo de la realización de este trabajo de investigación, se respetaron los 

principios éticos y morales exigidos por la facultad de Educación de la universidad 

Nacional Hermilio Valdizan, siendo los siguientes principios: 

• Respeto a la confidencialidad de la información personal de los sujetos de 

investigación considerados en el presente trabajo. 

• Transparencia de los datos obtenidos con los instrumentos de medición de la 

variable dependiente, como también en el procesamiento correspondiente. 
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• realización de la interpretación de los textos planteados y propuestos por otros          

investigadores sin distorsionar la idea central del presente texto. 

• Diferenciar el aporte realizado por otros investigadores de las ideas planteadas 

por los autores del presente estudio, respetando siempre el derecho de autoría. 

• Informar respecto a los objetivos de la realización del presente trabajo antes 

de iniciar con el proceso de recolección de la información. 

• No se realizó manipulación alguna de objetos y/o resultados de investigación, 

en función de las conveniencias personales. 

• Se plasmó el informe de investigación de acuerdo a lo sucedido, tal y como 

ocurrieron las cosas.
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CAPITULO IV 

RESULTADOS. 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos respecto a la variable 

independiente Discalculia, en los estudiantes con problemas del V ciclo de primaria de la 

I.E. Nº 84102 "José María Arguedas " centro poblado de Umbe-Huánuco, 2020. 

4.1   Escalas para identificar el nivel de discalculia 

El procesamiento de los se realizó teniendo en cuenta los niveles de 

discalculia como detallamos en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Escala de calificación del nivel de discalculia 

 
ESCALA 

Nivel Puntuación 

Muy alto 0-5 

Alto 6 – 10 

Moderado 11 – 15 

Nulo 16 – 20 

 

4.2. Resultados de los pretest tomados a los estudiantes que conforman el único 

grupo. 

Tabla 4.Resultados del pretest grupo único tomados a los estudiantes del V ciclo 

de primaria de la I.E. Nº 84102 "José María Arguedas" centro poblado de Umbe. 

 

 Puntuación fi           % 

 

Muy alto 0-5 10 50.00 

Alto 6 – 10 10 50.00 

Moderado 11 – 15 
o 

0.00 

Nulo 16 – 20 
o 

0.00 

           20  100 
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Figura 1. Resultados del pretest grupo único tomados a los estudiantes del V ciclo de 

primaria de la I.E. Nº 84102 "José María Arguedas" centro poblado de Umbe. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla 4 y la figura 1 se observan los resultados obtenidos en el pretest del grupo 

único tomados los estudiantes del V ciclo de primaria de la I.E. Nº 84102 "José 

María Arguedas" centro poblado de Umbe. Siendo la prueba inicial que nos ha 

permitido identificar a los niños con problemas de discalculia, según la siguiente escala 

y resultados: Del 100% de la muestra que equivale a  20  estudiantes, esto significa 

que el 50%  del total de la muestra después del pretest se encontraron en el nivel 

muy alto de discalculia. Asimismo el otro 50% del total de la muestra se ubicó en el 

nivel alto de discalculia, esto significa que el 100% del total de la muestra en la 

prueba inicial se encontraron en los niveles de discalculia alto y muy alto 

respectivamente. 
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4.3. Resultados del postest tomados a los estudiantes que conforman el único 

grupo. 

Tabla 5. Resultados del postest grupo único tomados a los estudiantes del V ciclo de 

primaria de la I.E. Nº 84102 "José María Arguedas" de Umbe.  

 

                                                         ESCALA 

NIVEL                      PUNTUACION               fi % 

Muy alto                               0-5               0 00 

Alto                                           6-10             2 10 

Moderado                             11-15            17 85 

Nulo                                         16-20              1 5 

 

 

 

Figura 2. Resultados del postest grupo único tomados a los estudiantes del V ciclo de 

primaria de la I.E. Nº 84102 "José María Arguedas" centro poblado de Umbe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
En la tabla 5 y la figura 2 se observan los resultados obtenidos en el postest del 

TOTAL                                                                       20       100 
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grupo único tomados los estudiantes del V ciclo de primaria de la l.E. Nº 84102 

"José María Arguedas" centro poblado de Umbe.  Siendo la prueba de salida que 

nos ha permitido identificar los progresos de los niños con problemas de 

discalculia, según la siguiente escala y resultados: Del 100% de la muestra que 

equivale a 20 estudiantes, cero estudiantes se ubicaron en el nivel de discalculia 

muy alto, esto significa que el ningún estudiante del total de la muestra después del 

pretest se encontró en el nivel  muy  alto  de  discalculia.  Asimismo, dos 

estudiantes que equivale al otro 10%   del total de la muestra se ubicó en el nivel 

alto de discalculia, sin embargo 17 estudiantes que corresponde al 85,00% del total 

de la muestra se ubicó en el nivel moderado de discalculia y solo un estudiante que 

equivale al 5% del total de la muestra se ubicó en el nivel nulo de discalculia, esto 

significa que más 50% del total de la muestra en la prueba de salida se encontraron 

en los niveles de discalculia moderado respectivamente. 

4.4. Resultados del pre y postest tomados a los estudiantes que conforman el único 

grupo. 

Tabla 6. Resultados comparativos del pretest y postest grupo   único   tomados a los 

estudiantes del V ciclo de primaria de la I.E. Nº 84102 "José María Arguedas" centro 

poblado de Umbe. 

 

 

 

   NIVEL PUNTUACION fi % fi % 

Muy alto 0-5 10 50.00 0 0.00 

Alto 6-10 10 50.00 2 10.00 

 

moderado 11-15 0 0.00 17 85.00 

nulo 16-20 0 0.00 1   5.00 

     Escala                        Pretest                   postest 

    TOTAL                               20               100             20               100 
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Figura 3. Resultados comparativos del pre y postest grupo único tomados a los estudiantes 

del V ciclo de primaria de la I.E. Nº 84102 "José María Arguedas" centro poblado de 

Umbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN- 

 

En la tabla 6 y la figura 3 se observan los resultados comparativos entre el pre y 

postest del grupo único tomados los estudiantes del V ciclo de primaria de la I.E. Nº 

84102 "José María Arguedas" centro poblado de Umbe. La comparación de ha 

realizado teniendo en cuenta la variable independiente Juegos Educativos, que 

después de aplicar 15 sesiones experimentales consistentes en Juegos afectivos, juegos 

intelectuales y juegos conductuales en los niños con problemas de discalculia, según 

la siguiente escala presentamos los resultados: Del 100% de la muestra que 

equivale a 20 estudiantes, 10 estudiantes que equivale al 50% se ubicaban en el 

nivel de discalculia Muy Alto y 10 estudiantes que equivale al 50% se ubicaban en 

el nivel de discalculia Alto, siendo estos dos niveles ocupados en el pretest, 

teniendo cero estudiantes en los niveles nulo y moderado; después del tratamiento 

experimental, cero estudiantes se ubicaron en la escala Muy Alto, dos estudiantes 

que corresponde  al  10% se ubicaron  en el nivel Alto, 

17 estudiantes que corresponde al 85% corrigieron los niveles de discalculia 

Alto y Muy Alto, finalmente, un estudiante que corresponde al 5% corrigió los 



  

75 

 

 

niveles de discalculia ubicando así en el nivel Nulo de discalculia., esto significa 

que el tratamiento experimental consistente en 15 sesiones experimentales basadas en 

Juegos afectivos, juegos intelectuales y juegos conductuales fueron validadas su 

efectividad para corregir discalculia en estudiantes del V ciclo de primaria de la I.E. 

Nº 84102 "José María Arguedas" de Umbe. 

4.5. Contrastación de hipótesis. 

Para contrastar y profundizar el análisis e interpretación de los resultados de datos 

obtenidos sometimos a prueba de hipótesis. 

4.5.1. Formulación de hipótesis. 

Ho: Los juegos educativos no influyen significativamente en los estudiantes con 

problemas de discalculia de la I.E. Nº 84102 "José María Arguedas “centro 

poblado de Umbe- Huánuco, 2020. 

 

H1: Los juegos educativos influyen significativamente en los estudiantes con 

problemas de discalculia de la I.E. Nº 84102 "José María Arguedas" centro poblado 

de Umbe- Huánuco, 2020.  
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4.5.2. Determinación si la prueba es unilateral o bilateral. 

La hipótesis alterna indica que la prueba es unilateral con cola a la derecha, porque 

se trata de verificar solo una probabilidad: 

4.5.3. Determinación del nivel de significancia de la prueba 

Asumimos el nivel de significancia de 5%, con lo que estamos aceptando la 

probabilidad de 0,05 donde puede ocurrir que se rechace Ho a pesar de ser 

verdadera; cometiendo por lo tanto el error de tipo l. La probabilidad de no 

rechazar Ho es de 0.95. 

4.5.4. ¡Determinación de la distribución muestra! de la prueba. 

Según, Córdova, M. "Estadística descriptiva e inferencia/"; la distribución de 

probabilidad adecuada para la prueba es “t de Student” con n-1 grados de libertad, 

el mismo que se ajusta a la diferencia entre dos medias con observaciones 

aparejadas; teniendo en cuenta que la hipótesis formulada pretende que la media de 

la observación final (postest) sea mayor que la media de la observación de inicio 

(pretest). 

4.5.4. Esquema de la prueba. 

 

Se utilizó la distribución t de Student, con un nivel de significación de 5%y nivel 

de confiabilidad de 0,95; entonces el coeficiente crítico o coeficiente de confianza 

para la prueba unilateral de cola derecha con [n - 1 = 20  - 1 =  19] grados de 

libertad. 
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4.5.5. Cálculo del estadístico de la prueba 

 

Calculamos el estadístico de la prueba con los datos que se tiene mediante la 

siguiente fórmula: que se distribuye según una t-Student con n-1 = 19 grados de 

libertad. 

 

Alumno 
Evaluación de 

SALIDA (ES) 

Evaluación de 

entrada (EE) 
Diferencia 

(d¡) 

 

di
2
 

1 13 5 8 64 

2 11 4 7 49 

3 
15 9 6 36 

4 14 8 6 36 

5 13 6 7 49 

6 12 4 8 64 

7 10 2 8 64 

8 11 5 6 36 

9 12 2 10 100 

10 13 6 7 4                                    9 

11 12 4 8 64 

12 12 6 6 36 

13 12 4 8 64 

14 15 9 6 36 

15 10 O 10 100 

16 14 8 6 36 

17 14 8 6 36 

18 11 4 7 49 

19 16 9 7 49 

20 14 6 8 64 

 12.70 5.45   

TOTAL  1081 



  

78 

 

 

𝑇 =
𝑑

𝑆𝑑/√𝑛
 

 

 

T=
7,63

19,61/√19
 

 

T= 2, 54                                                                                       Tc= 1, 72 

 

 

 

Se ha obtenido el valor de t calculada (t= 2,54) mayor que el valor de t crítica es (tc=  1, 72), 

por lo tanto rechazamos la hipótesis nula  y aceptamos la hipótesis H1: Los juegos educativos 

influyen significativamente en los estudiantes de V ciclo con problemas de discalculia de la 

I.E. N° 84102 “José María Arguedas” de Umbe- Huánuco, 2020. 
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CAPITULO V  

DISCUSIÓN 

Objetivo general. 

Objetivos específicos. 

OE1. Definir de qué manera influyen   los juegos educativos afectivos en los estudiantes con 

problemas de discalculia del V ciclo de primaria de la I.E Nº 84102 “José María Arguedas” 

centro poblado de Umbe-Huánuco, 2020. 

OE2. Delimitar la efectividad de la influencia de los juegos educativos intelectuales en los 

estudiantes con problemas de discalculia del V ciclo de primaria de la I.E Nº 84102 

“José María Arguedas” centro poblado deUmbe-Huànuco,2020. 

OE3. Especificar el impacto que causa de los juegos educativos conductuales en los 

estudiantes con problemas de discalculia del V ciclo de primaria de la I.E Nº 84102 “José 

María Arguedas” centro poblado de Umbe-Huànuco,2020. 

5.1. Con respecto al objetivo general. 

Con respecto a nuestro objetivo general podemos decir que esta sí se cumple, de 

acuerdo a la aplicación del Pre-Test y Post-Test los resultados nos demuestran que hubo 

cambios significativos en la variable dependiente es así que se ha obtenido el valor de t 

calculada t= 2, 54, mayor que el valor de t crítica es tc= 1, 72, lo que demuestra que la 

aplicación de la juegos educativos influye significativamente en los estudiantes con 

discalculia, esto se podría relacionar con lo que plantea Tuston R. (2009)Estudiar la 

incidencia de la Discalculia en el Aprendizaje de la Matemática, En sus resultados 

muestra una clara relación entre la discalculia y las dificultades de aprender matemática 

sin alguna estrategia para potenciar el aprendizaje aproximadamente un 70% de 

estudiantes investigados presentan problemas de Discalculia, mejor dicho gran parte de 

su población estudiantil. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula: Ho: Los juegos 
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educativos no influyen significativamente en los estudiantes con problemas de 

discalculia de la I.E. N° 84102 "José María Arguedas" centro poblado de Umbe- 

Huánuco, 2020. y aceptamos la hipótesis alterna: H1: Los juegos educativos influyen 

significativamente en los estudiantes con problemas de discalculia de la 

I.E. N° 84102 "José María Arguedas" centro poblado de Umbe- Huánuco,  2020, 

por lo tanto, queda demostrado que  los  juegos educativos influyen positivamente 

en los estudiantes con problemas de discalculia de la I.E. N° 84102 "José María 

Arguedas" centro poblado de Umbe. 

5.2. Con respecto al Hipótesis general. 

Los juegos educativos influyen significativamente en estudiantes del IV ciclo con 

discalculia de la I.E. N° 84102 "José María Arguedas " centro poblado de Umbe - 

Huánuco, 2020. 

Con respecto a nuestra hipótesis general podemos decir que esta sí se cumple, de 

acuerdo a la aplicación del Pre-Test y Post-Test los resultados nos demuestran que 

hubo cambios significativos en la variable dependiente es así que se ha obtenido el 

valor de t calculada t= 2, 54, mayor que el valor de t crítica es tc= 1, 72, lo que 

demuestra que la aplicación de la juegos educativos influye significativamente en los 

estudiantes con discalculia, esto se podría relacionar con lo que plantea Tamayo F.  

(2018) la estrategia diseñada para el tratamiento didáctico a la discalculia en escolares 

del SI "Luis Ángel Rodríguez Muñoz" del municipio Manzanillo, provincia Granma es 

efectiva , En sus resultados muestra Los resultados obtenidos en el pre-experimento 

demuestran la efectividad de la estrategia propuesta, al lograrse mejorar el aprendizaje 

del cálculo aritmético de los escolares con discalculia a partir del trabajo integrado del 

maestro, los especialistas y la familia, Además, esto coincide con lo expuesto 

anteriormente de acuerdo a los datos porcentuales entregados, el cual indica que los 
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juegos educativos influyen significativamente en la discalculia. 

5.3. Con los antecedentes. 

En relación con los antecedentes, corroboramos el expresado por Tamayo F. (2018), 

en su tesis titulada: "La aplicación de una estrategia para el tratamiento a la 

Discalculia en escolares de la Educación Primaria". Investigación para la defensa 

del título de Doctor en Ciencias Pedagógicas, coincidimos en sus resultados: Los 

resultados obtenidos en el pre-experimento demuestran la efectividad de la 

estrategia propuesta, al lograrse mejorar el aprendizaje del cálculo aritmético de los 

escolares con discalculia a partir del trabajo integrado del maestro, los especialistas 

y la familia, eso significa que debe haber apoyo para intervenir a los estudiantes 

con problemas de discalculia, y no dejar que solos logren superar esta dificultad. 

5.4. Con el marco teórico. 

En relación a nuestro marco teórico, coincidimos con los aportes de   Sánchez 

(2014) La discalculia, "es una falencia de los estudiantes que tienen para aprender 

las matemáticas este problema conlleva al niño a pensar que las matemáticas es un 

cansancio que lo direcciona a un desinterés. Ocupa en la extrema e invariable 

dificultad que conservan algunos niños en el procesamiento de cálculo numérico, 

que dificulta el aprendizaje en los inicios y conceptos básicos de las matemáticas", 

esto significa que, para acceder a los aprendizajes de las demás áreas curriculares, 

el niño debe desarrollar competencias básicas relacionadas a las matemáticas y 

de esa manera lograr desarrollar procesos cognitivos superiores y 16gicos para 

poder aplicarlos en su vida diaria. 
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CONCLUSIONES 

a) Se determinó la manera como influyó los juegos educativos en los estudiantes con 

problemas de discalculia del V ciclo de primaria de la I.E. Nº 84102 "José María 

Arguedas" centro poblado de Umbe - Huánuco, 2020.  

b) Se definió que los juegos educativos afectivos influyen positivamente en los 

estudiantes con discalculia de la I.E. Nº 84102"José María Arguedas" centro 

poblado de Umbe - Huánuco, 2020, siendo esta influencia media toda vez que los 

resultados considerados se encuentran en los resultados de promedio, con 

resultados de las del 50%, porque las actividades relacionadas con la afectividad 

brinda mayor confianza, redefine la autoestima, la seguridad en los estudiantes, 

haciéndose de estas actividades muy favorables para consolidar sus aprendizajes. 

c) Se estableció que los juegos educativos intelectuales son efectivos en los estudiantes 

con discalculia de la I.E. Nº 84102"José María Arguedas" centro poblado de Umbe - 

Huánuco, 2020, siento estas una influencia media toda vez que los resultados 

considerados se encuentran en los niveles de promedio, con resultados de las del 

50%, porque las actividades intelectuales ayudan a consolidar las estructuras 

cognitivas de los estudiantes, haciendo más capaces del desarrollo de la parte lógica. 

d) Se concluyó que los juegos educativos conductuales causan cierto impacto en los 

estudiantes con discalculia de la I.E. Nº 84102 "José María Arguedas" centro poblado 

de Umbe Huánuco, 2020, siendo estas una influencia media toda vez que los 

resultados considerados se encuentran en los niveles de promedio, con resultados 

de las del 50%, toda vez que estos tipos de actividades promueven la iniciativa, la 

disciplina, el respeto y la perseverancia, desarrollando así la solidaridad y 

compañerismo. 
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RECOMENDACIONES 

a) Se aconseja a los pedagogos promover los juegos didácticos: desarrollar diversos 

talleres o actividades significativas para contribuir en los educandos en el continuo 

fortalecimiento de sus capacidades de cálculo, aritmética y espacial con el fin de 

ayudarles a ser personas competentes en la sociedad. 

b) Se motiva a los maestros continuar con el acompañamiento y preparación de diversos 

materiales, técnicas o medios audiovisuales que le permitan orientar y guiar a los niños 

a poder superar sus dificultades, integrándolas en las diversas áreas a trabajar. 

c) Se incentiva a los docentes a seguir creando diversas secuencias de actividades acordes 

a la realidad de los estudiantes, para que así ellos puedan relacionar las diversas 

palabras irregulares dentro de textos, problemas aritméticos y de cálculo. 

d) A los profesionales de la educación y padres de familia estar atentos siempre a la 

necesidad o logro del educando, con el fin de poder brindar mejores oportunidades de 

vida, con ayuda de especialistas. 

 



  

84 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Abella, P. (2015) Metodología de la enseñanza de la matemática en primaria. 

Universidad Jaume I. España. 

Alsina, Á. (2010). Acciones matemáticas en la escuela infantil en un marco de 

reflexióny transformaciones docente. Edma 0-6: Educación Matemática en la 

Infancia, 4 (2), 1- 

21. Recuperado dehttps://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5400779.pdf. 

Albornoz Juan de Dios, A. A., Huaranga Lorenzo, V., & Salcedo Ciriaco, N. N. (2017). 

El programa “Aprendo Jugando” y el desarrollo de capacidades en el área de 

matemática en los estudiantes del 2° grado de la Institución Educativa N° 32231 

“Hipólito Unanue” Obas-Yarowilca, 2017. 

Ardila, A., Roselli, M. & Matute, E. (2005). Neuropsicología de los Trastornos del 

Aprendizaje. México-Santa Fe de Bogotá: Manual Moderno. 

Arstein, Z. (2014) Mathematics and the Real World: e remarkable Roles of 

Evolution in the making of mathematics. New York: Prometheus Books. 

Asociación de profesores universitarios de México (2001). Revista Electrónica de 

Investigación Educativa. México: Editorial Amateditorial. 

Ausubel, D. (1983) Psicología Educativa. Un punto de vista cognitivo. 2a Ed. 

Trillas. Bernaola, E. (S/F) Estrategias de Intervención en los Problemas de 

Aprendizaje. 

Ausubel, D. P. (1976). Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México: 

Ed. Trillas. 

Ausubel, D. P. (2002). Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva 

cognitiva. 

Barcelona: Ed. Paidós. 



  

85 

 

 

Benton, A. L. (1971). Introducción a la neuropsicología. Barcelona, España: Fontanella. 

Bermeo Solo. (2011), Psicopedagogía de la diversidad en el aula, Primera Edición. 

Barcelona. Edit. Brugueras – España. Butterworth, B. (2005). Desarrollo de la 

discalculia. En J.C. 

Bernardo Cotrina, S. E., Caro Apac, C. R., & Rojas Melendez, E. (2021). Juegos 

psicomotrices para desarrollar las nociones matemáticas en los niños de la 

Institución Educativa Inicial N° 184, Loma Blanca-Huánuco 2019. 

Bravo, L. (1981). Teorías sobre la dislexia y su Enfoque científico. Santiago: 

Universitaria. 

Bruner, J.(s.f.). En Wikipedia. Recuperado el [21] de [Junio] de

 [2021] dehttp://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner. 

Butterworth, B. (2011). Developmental dyscalculia. En J. Campbell (Ed.), 

Handbook of mathematical cognition (pp. 455-467). Nueva York, EE.UU.: 

Psychology Press. 

Chávez, C. (2012). Fases de Aprendizaje Significativo.

 Recuperado de: http://www.aula20.com/profiles/blogs/fases-de-

aprendizaje. 

D’Amore B., Fandiño Pinilla M. I., Iori M. (2013). La semiótica en la didáctica de la 

matemática. Prefacios de Raymond Duval, Luis Radford. Prólogo a la edición en 

idioma español de Carlos Eduardo Vasco. Bogotá: Magisterio. Isbn: 978-958-20- 

1119-2. 

D’Angiulli, A., Lesaux, N. K., & Siegel, L. S. (2002). Arithmetic disability, dyslexia,and 

visual–spatial skills in adults [Ab-stract]. Canadian Pschology, 43(2). 

Dehaene, S., Dehaene-Lambertz, G., & Cohen, L. (2004). Abstract representation of 

numbers in the animal and human brain. Nature Neuroscience, 21, 355–361. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://www.aula20.com/profiles/blogs/fases-de-aprendizaje
http://www.aula20.com/profiles/blogs/fases-de-aprendizaje


  

86 

 

 

Díaz Barriga. (2000). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Edit. Mc 

Graw. 

México. 

Ediciones libro amigo. Primera Edición. Junio. Lima-Perú. 

Fonseca (2018), La aplicación de una estrategia para el tratamiento a la 

Discalculia en escolares de la Educación Primaria. Investigación para la 

defensa del título de Doctor en Ciencias Pedagógicas. 

Francia (2015). Intervención pedagógica en la Discalculia en estudiantes del 

Segundo grado de Primaria". Tesis para optar el grado académico de 

Maestro en Educación en la mención de Didáctica de la Enseñanza de las 

Matemáticas en Educación Primaria, la investigación es de corte aplicada 

proyectiva. 

Fröbel, F   (s.f.)   En   Wikipedia.   Recuperado   el   [16]   de   [abril]   de   [2015]    

http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Fröbel. 

García, N., Santana, A., Soria, B., Herrera, V., Vila, M. (2016). Neuropsicología y bases 

neurales de la discalculia. Revista Morfovirtual. 10(1); 1- 

16.http://www.morfovirtual2016.sld.cu/index.php/Morfovirtual/2016/paper/viewF

ile/ 11 0/1 47. 

Guía de Educación Ambiental sobre los Residuos Sólidos (2004-2008) Por una 

educación de calidad. Secretaría de estado de educación. Centro de 

información ambiental. 

Hernández, R. & otros. (201O), Metodología de la Investigación. México: Me 

GrawHill. 

Huayhua Paniura, M. V. (2021). Dislexia y la comprensión lectora en una institución 

educativa del distrito de San Juan de Lurigancho, 2021. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Fröbel
http://www.morfovirtual2016.sld.cu/index.php/Morfovirtual/2016/paper/viewFile/11
http://www.morfovirtual2016.sld.cu/index.php/Morfovirtual/2016/paper/viewFile/11
http://www.morfovirtual2016.sld.cu/index.php/Morfovirtual/2016/paper/viewFile/11


  

87 

 

 

Iniesta Pablo.(2017) ¿Qué es la discalculia?. Recuperado de: Lee, A. (sf). Cómo 

los juegos pueden ayudar a los niños a mejorar en matemáticas. 

https://www.understood.org/es-mx/school-learning/learning-at-. 

lachaux et Niestlé. Neuchâtel: s/e 

Málaga Diéguez, J. Arias Álvarez ( 2010). Los trastornos del aprendizaje. Definición 

delos distintos tipos y sus bases neurobiológicas. Boletín de la Sociedad de 

Pediatría de Asturias, Cantabria, Castilla y León. Vol. 50 nº 211. 

Marques P. (2011) Educadores síntesis de la historia de la educación Recuperado el 20 

de abril de 2011. de http://es.slideshare.net/peremarques/educadoressntesis-de- 

la-historia-de-la-educacin. 

Martínez (2015). Estrategias para estimular la creación de problemas de 

adición y  sustracción de números naturales 

con profesores de Educación Primaria". Tesis para optar el 

grado de Magíster en Enseñanza de las Matemáticas. 

MARTINEZ DEL CASTILLO, J. (1986). Actividades físicas y recreación. 

Nuevas necesidades, nuevas políticas. Apunts Educación Física y Deportes, 4, 9- 17. 

Barcelona: INEF. 

Monereo, C. &  Durán,  D.  (2014). La Discalculia: 

Dificultades  en  la  matemática.  Recuperado de: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles- 

167925_archivo.pdf. 

Mora, C. (2006). Estrategias para el aprendizaje y la enseñanza de la matemática. Revista

 de Pedagogía, 24 (70), 181-272. Recuperado

 de:http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_isoref&pid=S0798-

7922003000200002& lng=es. 

https://www.understood.org/es-mx/school-learning/learning-at-
http://es.slideshare.net/peremarques/educadoressntesis-de-la-historia-de-la-educacin
http://es.slideshare.net/peremarques/educadoressntesis-de-la-historia-de-la-educacin
http://www/
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_isoref&pid=S0798-
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_isoref&pid=S0798-


  

88 

 

 

   Moreira, M. A. (2000). Aprendizaje significativo: teoria y práctica. Madrid: VISOR. 

100 p. 

   Morenza, P. L. (1996). Los niños con dificultades en el aprendizaje: diseño y 

utilizaciónde ayudas. Educa, Perú. 

Moriña.A. (2015). Inclusive university settings?An analysis from the perspective of 

students with disabilities / ¿Contextosuniversitariosinclusivos?Un análisis 

desde la voz del alumnado con discapacidad. 

Obrzut, J.E. & Hynd, GW (1991). Neuropsychological Foundations of Learning 

Disabilities. San Diego California: Academic Press. 

Olea, R., Líbano, E. y Ahumada, H. (1993) Prueba de comportamiento matemático. 

Centro de perfeccionamiento, experimentación e investigaciones pedagógicas. 

Ministerio de Educación de Chile. 

Palomino, A. & Crespo, J. (2005). Prueba de Cálculo y Nivel Matemático. 

Palomino, J. & otros. (2010) Teoría de las dificultades en el aprendizaje - Primera 

Edición. Lima - Perú. 

Piaget, J. e Inhelder, B. (1941). Le développment des quantités physique chez l’enfant. 

De Piaget, J. e Inhelder, B. (1941). Le développment des quantités physique 

chez l’enfant. De- lachaux et Niestlé. Neuchâtel: s/e. 

Piaget, J. e Inhelder, B. (1941). Le développment des quantités physique chez l’enfant. 

De-lachaux et Niestlé. Neuchâtel: s/e. 

Piñango, F. (1999) Construcción de Juguetes con Material de Desecho. 

Madrid: Tercera Edición. 

Plazafamily. (28 De Julio De 2017). Plaza-Family.Com. Obtenido De Plaza• 

Family.Com: Https://Plaza-Family.Com/Discapacidad/Discalculia/. 

Problemas de aprendizaje. (2015). 



  

89 

 

 

Quintanar, S. (2011) Evaluación Neuropsicológica Infantil. Material Práctico. 

Quispe (2017). Influencia del NEOLMS como evaluador para el aprendizaje dela 

capacidad de resolución de problemas de situaciones lógicas y sumatorias del 

Cuarto grado de Educación Secundaria de una Institución Educativa 

Privada". Tesis para optar el grado de Magíster en Integración e Innovación 

Educativa de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

investigación. 

Recuperado de: http://problaprend iz.blogspot.com/2015/03/disgrafia-tipos-causas- 

sintomas.html. 

Rodríguez, C., y Vera-Noriega, J.A. (2007). Evaluación de la práctica docente en 

escuelas urbanas de educación primaria en Sonora. Revista Mexicana de 

Investigación Educativa. 12(0359, Pp. 1129-1151. Obtenido el 13 de diciembre 

de 2008 en: 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=1400350 2. 

Rojas, L. (2000) Los Materiales Educativos en el Nuevo Enfoque Pedagógico. 

Lima-Perú: Editorial San Marcos. 

Romero Pérez y Lavigne Cerván (2005). Dificultades de aprendizaje. Unificación de 

criterios diagnósticos. En Definición, características y tipos, volumen 1. 

Sevilla: Consejería de Educación. 

Rousseau, J. (1998). El Emilio, libro 1. Madrid: Alianza. 

Salazar (2018). Perfil del procesamiento del número y el cálculo en niños de 6 a 

8 años de un colegio para estudiantes con trastorno Específico del 

aprendizaje". Tesis para optar el grado de magíster en educación con 

mención en dificultades del aprendizaje, la investigación. 

Sánchez (2014). La discalculia como trastorno de aprendizaje de las matemáticas 

http://problaprend/
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=1400350


  

90 

 

 

en los niños de Primer año de Educación Básica en la Escuela "Dra. Maura 

Castro de Marín". Tesis para la obtención del títulode Ingeniero en Diseño 

Gráfico. 

Santiago, M. (201O). Pasos para Elaborar Proyectos y Tesis de Investigación 

Científica. Perú: UNDAC . 

Santiuste, V., & López-Escribano, C., (2005). Nuevos aportes a la intervención en las 

dificultades de lectura. Universitas Psychologica, 4(1), 13-22, Bogotá (Colombia) 

ISSN 1657- 9267 . 

Sciotto, Alfredo. “La Discalculia Escolar”. 2012. Internet. 

http://www.opprose.org.ar/902aa01.htm. Acceso 10 de diciembre 2012. 

Socas, M. M. (1997). Dificultades, obstáculos y errores en el aprendizaje de las 

matemáticas en la educación secundaria. En L. Rico (Ed), La educación 

matemática en la enseñanza secundaria (pp. 125-154). Barcelona: Horsori. 

Tipos de Discalculia. Recuperado de: 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/92091-tipos discalculia.pdf. 

Vásquez, W. Todo por la educación [Mensaje de un blog] Recuperado el 21 de agosto de 

2008 de http://laescueladewilly.blogspot.com.es/2011/04/elaprendizaje-por- 

descubrimiento.html. 

Von Aster M. G., y Shalev R. (2007). Number development and developmental 

dyscalculia. Developmental Medicine and Child Neurology, 49, 868-873. 

 

http://www.opprose.org.ar/902aa01.htm
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/92091-tipos
http://laescueladewilly.blogspot.com.es/2011/04/elaprendizaje-por-%20descubrimiento.html
http://laescueladewilly.blogspot.com.es/2011/04/elaprendizaje-por-%20descubrimiento.html


  

91 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



92 

 

92 
 

Anexo 1. Matriz de Consistencia 

TÍTULO: JUEGOS EDUCATIVOS EN ESTUDIANTES CON DISCALCULIA DE IV CICLO DE LA I.E. Nº 84102"JOSE MARIA 

ARGUEDAS" UMBE - HUÁNUCO, 2020 

 
 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPOTESI S 

 

VARIABLES 

DIMENSIONE S E 

INDICADORE 

S 

INSTRUMENTOS ASPECTO 

METODOLÓGI

CO, 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

Problema general. 

 

¿Cuál es el nivel de influencia de los 

juegos educativos en los estudiantes 

con problemas de discalculia del V 

ciclo de  la IE Nº 84102 “José maría 

Arguedas” centro poblado de Umbe –

Huánuco 2020? 

 

Problemas Específicos. 

 

PE1. ¿De qué manera influyen los 

juegos educativos afectivos en los 

estudiantes con problemas de 

Discalculia en los estudiantes del V 

ciclo de la IE Nº 84102 “José María 

Arguedas” centro poblado de Umbe –

Huánuco ,2020? 

 

PE2. ¿Qué efectivo son los juegos 

educativos intelectuales en los 

estudiantes con problemas de 

discalculia de V de la IE Nº 84102 

“José María Arguedas” centro poblado 

de Umbe- Huánuco, 2020? 

 

PE3. ¿Cuál es el impacto que causa 

los juegos educativos conductuales en 

los estudiantes con problemas de 

discalculia de V ciclo de la IE Nº 

84102 “José María Arguedas” centro 

poblado de Umbe- Huánuco, 2020? 

Objetivo general. 

 

Determinar cuál es el nivel de 
influencia de los juegos educativos 

en los estudiantes con problemas de 

discalculia del V ciclo de primaria de 

la I.E Nº 84102 “José María 
Arguedas” centro poblado de Umbe -

Huánuco, 2020. 

 

 
 

Objetivos específicos. 

 

OE1. Definir de qué manera influyen   
los juegos educativos afectivos en los 

estudiantes con problemas de 

discalculia del V ciclo de primaria de 

la I.E Nº 84102 “José María 
Arguedas” centro poblado de Umbe-

Huánuco, 2020. 

 

 
OE2. Delimitar la efectividad de la 

influencia de los juegos educativos 

intelectuales en los estudiantes con 

problemas de discalculia del V ciclo 
de primaria de la I.E Nº 84102 “José 

María Arguedas” centro poblado 

deUmbe-Huànuco,2020. 

 
OE3. Especificar el impacto que 

causa de los juegos educativos 

conductuales en los estudiantes con 

problemas de discalculia del V ciclo 
de primaria de la I.E Nº 84102 “José 

María Arguedas” centro poblado de 

Umbe-Huànuco,2020. 

Hipótesis General. 

 

Hi: Los juegos educativos influyen 

significativamente en los estudiantes 

con problemas de discalculia de la 

I.E Nº 84102 “José María Arguedas” 

centro poblado de Umbe- Huánuco, 

2020. 

 

Ho: Los juegos educativos no 

influyen significativamente en los 

estudiantes con problemas de 

discalculia de la I.E Nº 84102 “José 

María Arguedas” centro poblado de 

Umbe- Huánuco, 2020. 

 

Hipótesis Específicos. 

 

Hi1: Los juegos educativos afectivos 

influyen positivamente en los 

estudiantes con problemas de 

discalculia de la I.E Nº 84102 “José 

María Arguedas” centro poblado de 

Umbe- Huánuco, 2020. 

 

Ho1: Los juegos educativos 

afectivos no influyen positivamente 

en los estudiantes con problemas de 

discalculia de la I.E Nº 84102 “José 

María Arguedas” centro poblado de 

Umbe- Huánuco, 2020. 

 

Hi2: Los juegos educativos 

Variable 

Independie

nte 

 

Los juegos 

educativos  

 

 

 

 

Variable 

Dependien

te 

  

Discalculia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juegos 

afectivos 

 Juegos 

intelectuales 

 Juegos 

 Conductuales 

 

 

 

 
Discalculia 

secundaria 

Disaritmética 

Discalculia espacial 

Sesiones de 

aprendizaje 

Nivel: 

Explicativa Tipo: 

Aplicada 

Diseño: Cuasi- 

experimental 
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intelectuales son efectivos en los 

estudiantes con problemas de 

discalculia de la I.E Nº 84102 “José 

María Arguedas” centro poblado de 

Umbe- Huánuco, 2020. 

 

Ho2: Los juegos educativos 

intelectuales no son efectivos en  los 

estudiantes con problemas de 

discalculia de laI.E Nº 84102 “José 

María Arguedas” centro poblado de 

Umbe- Huánuco, 2020. 

 

Hi3: Los juegos educativos 

conductuales causan impacto en los 

estudiantes con problemas de 

discalculia de la   I.E Nº 84102 “José 

María Arguedas” centro poblado de 

Umbe-Huánuco, 2020. 

 

Ho3: Los juegos educativos 

conductuales no causan impacto en 

los estudiantes con problemas de 

discalculia de la I.E Nº 84102 “José 

María Arguedas” centro poblado de 

Umbe-Huánuco, 2020. 

 

 

   

   

 Guía de observació n 

(PRE- TEST 

y 

POSTEST) 

Población: 

 

Estará conformado por 

todos (23) los estudiantes 

de IV de la 

I.E. N° 84102 “José 

María Arguedas” de 

Centro Poblado de 

Umbe - Huánuco. 

 

Muestra: 

  La muestra estará 

conformada por 20 

estudiantes con 

problemas de discalculia 

de la 

I.E. N° 84102 “José 

María Arguedas” de 

Centro Poblado de 

Umbe – Huánuco, 2020. 
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ANEXO 2: Instrumento de Medición 

 

Representación de cantidad (analógica): 

Comparación de grupos de puntos 

1. Señala con una X el lado que tenga más “cuadraditos”. 

 

2. Señala con una X el lado que tenga más “cuadraditos”. 

 

 

Comparación de grupos de líneas 

3. Señala con una X el lado que tenga menos “palitos” 

 

4. Señala con una X el lado que tenga menos “palitos” 
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3 │ 2 EJEMPLO 

4 - 1 = 3 EJEMPLO 

4 + 1 = 5 EJEMPLO 

Colocación de números en una línea mental 

5. En la siguiente tarea te vamos a  Pedir que coloques los números 3, 4, 8 y 6 en orden, 

en una línea. 

1 

 
 

6. Ahora imagina que la línea de debajo va del 0 al 100, coloca los números 25, 70, 90 

y 45. Una vez colocado el número no lo cambies de lugar 

 

Comparación de Arábigos 

7. Remarca con un círculo (O) el número más alto. 

4 │ 1 

7 │ 8 

8. Remarca con un círculo (O) el número másalto.272 │ 271 561 │ 564 

Representación numérica-verbal 

Resta simple 

9. Ahora, vas a tener un tiempo para hacer RESTAS 

5 - 3 = 

4 - 1 = 

10. Ahora, vas a tener un tiempo para hacer más RESTAS. 

39 - 12 = 

47 - 11 = 

 

Suma simple 

11. Ahora, vas a tener un tiempo para hacer SUMAS. 

  

 

EJEM 
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EJEMPLO 

6 / 2 = 3 EJEMPLO 

4 + 3 = 

5 + 2 = 

12. Ahora, vas a tener un tiempo para hacer más SUMAS.18 + 5 = 

26 + 7 = 

 

Multiplicación simple 

13. Ahora, vas a tener un tiempo para hacer multiplicaciones. 

2 x 3 = 6 

3 x 4 = 

2 x 5 = 

14. Ahora, vas a tener un tiempo para hacer más MULTIPLICACIONES.  

11 x 8 = 

13 x 7 = 

 

División simple 

15. Ahora, vas a tener un tiempo para hacer DIVISIONES. 

8 / 2 = 

9 / 3 = 

16. Ahora, vas a tener un tiempo para hacer más DIVISIONES. 

45 / 5 = 

42 / 7 = 

 

Representación visual y la transcodificación verbal-visual 

Secuencias numéricas 

17. Escribe desde el 0 hasta el 100 de diez en diez: 0,10, 

20……………………………
…………………………...…

…………………………….... 

18. escribe desde el 100 hasta el 90de uno en uno:100, 99, 

98…………………………… 
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3 lados EJEMPLO 

EJEMPLO 

……………………………

…………………………….. 

 

Figuras geométricas 

19. Crea los siguientes polígonos en base a la cantidad delados: 

 

- 4 lados 

 

- 6 lados 

 

20. Nombra los siguientes polígonos en base a la cantidad de lados: 
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ANEXO 3: Validación de Instrumento 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÀN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

JUEGOS EDUCATIVOS EN ESTUDIANTES CON DISCALCULIA DE IV CICLO DE LA I.E. N°84102 “JOSE MARIA 

ARGUEDAS” CENTRO POBLADO DE UMBE-HUANUCO, 2020. 

 

INVESTIGADORES: 

Reynalda Rufino Sifuentes - Maykel Sixi Nuñez 0=Deficiente 1=Regular 2=Buena 

 
 

ASPECTOS 

 

INDICADORES 

PREGUNTAS/ITEMS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado 
2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables 
1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad 
1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos de las 
estrategias 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico científicos 
2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 

8. COHERENCIA Entre los índices, indicadores y las dimensiones 
2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 

9. METODOLOGIA La estrategia responde al propósito del 
diagnostico 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 

10. OPORTUNIDAD El instrumento ha sido aplicado en el 
momento oportuno o más adecuado 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TOTALES 16 16 19 17 16 16 17 16 16 18 

 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL VALIDADOR: 

DR. MEZA PAUCAR TOÑO 

TÌTULO PROFESIONAL/ GRADO ACADEMICO Y/O SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN: 

DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARGO U OCUPACIÓN: 

DOCENTE DE LA FACULTAD DE LA CIENCIA DE LA EDUCACIÓN - UNHEVAL 

 

Huánuco, 29 de octubre del 

2020 

 
Puntaje total=  16,7 TOTALES/20 

 
FIRMA DEL EXPERTO DE 

VALIDACIÓN 
Leyenda: 00 =   05 Deficiente ( )   

  06 = 10 Regular   ( )    

  

DNI Nº40869824    

  

    

11 = 

16 = 

15   Bueno ( ) 20 Muy 

bueno (x)   
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÀN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN TITULO DE LA INVESTIGACION JUEGOS 

EDUCATIVOS EN ESTUDIANTES CON DISCALCULIA DE IV CICLO DE LA I.E. N° 84102 “JOSE MARIA 

ARGUEDAS” CENTRO POBLADO DE UMBE-HUANUCO, 2020. 

 
INVESTIGADORES: 
Reynalda Rufino Sifuentes - 

Maykel Sixi Nuñez 0=Deficiente 1=Regular 2=Buena 

 
 

CTOS 

 

INDICADORES 

PREGUNTAS/ITEMS 

 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

7  

 

8  

 

9  

 

ARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado  1  2  1  2  2  1  2  1  2  

JETIVIDAD Está expresado en conductas observables  1  1  1  1  2  2  2  2  1  

TUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología  2  2  2  2  2  2  2  2  1  

GANIZACIÓN Existe una organización lógica.  1  1  1  2  2  1  2  2  2  

FICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad  1  2  2  1  1  1  2  2  2  

ENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos de las estrategias  2  2  2  1  2  2  1  1  1  

NSISTENCIA Basado en aspectos teórico científicos  2  1  2  2  1  2  2  1  2  

HERENCIA Entre los índices, indicadores y las dimensiones  2  1  2  2  1  2  1  1  1  

TODOLOGIA La estrategia responde al propósito del diagnostico  1  1  2  2  1  1  1  2  2  

PORTUNIDAD El instrumento ha sido aplicado en el momento 
oportuno o más adecuado  

1  2  1  1  1  2  2  2  2  

LES  1  

4  

1  

5  

1  

6  

1  

6  

1  

5  

1  

6  

1  

7  

1  

6  

1  

6  

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL VALIDADOR: 

Dr. Jesús Arturo Ortiz Morote 

 

TÌTULO PROFESIONAL/ GRADO ACADEMICO Y/O SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN: 

Mg. En problemas de aprendizaje 

 

CARGO U OCUPACIÓN: 

Docente de la facultad de ciencias de la educación 

 

Huánuco, 29 de octubre 
del 2020 

 
Dr. Jesús Arturo Ortiz Morote 

Leyenda: 00 =    00 Deficiente () 

06 =    05   Regular ()  

11 =    10    Bueno ()  

16 = 20 Muy bueno ( X)  
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÀN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN TITULO DE LA INVESTIGACION JUEGOS 

EDUCATIVOS EN ESTUDIANTES CON DISCALCULIA DE IV CICLO DE LA I.E. N° 84102 “JOSE MARIA 

ARGUEDAS” CENTRO POBLADO DE UMBE-HUANUCO, 2020. 
 

INVESTIGADORES:  

Reynalda Rufino Sifuentes –  Maykel Sixi Nuñez 0=Deficiente 1=Regular 2=Buena 

 
 
TOS 

 
INDICADORES 

PREGUNTAS/ITEMS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 

IDAD Está formulado con lenguaje apropiado 1 2 1 2 2 1 2 1  

TIVIDAD Está expresado en conductas observables 1 1 1 1 2 2 2 2  

UALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología 2 2 2 2 2 2 2 2  

ANIZACIÓN Existe una organización lógica. 1 1 1 2 2 1 2 2  

CIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad 1 2 2 1 1 1 2 2  

NCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos de las estrategias 2 2 2 1 2 2 1 1  

SISTENCIA Basado en aspectos teórico científicos 2 1 2 2 1 2 2 1  

ERENCIA Entre los índices, indicadores y las dimensiones 2 1 2 2 1 2 1 1  

ODOLOGIA La estrategia responde al propósito del diagnostico 1 1 2 2 1 1 1 2  

ORTUNIDAD El instrumento ha sido aplicado en elmomento oportuno 

o más adecuado 

1 2 1 1 1 2 2 2  

ES 1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

6 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

6 

1 

6 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL VALIDADOR: 

Dr. Eladio Vélez de Villa Espinoza 

TÌTULO PROFESIONAL/ GRADO ACADEMICO Y/O SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN: 

Dr. En ciencias de la educación 

 

CARGO U OCUPACIÓN: 

Director de la facultad de ciencias de la educación 

Huánuco, 29 de octubre del 20 

 
 

Leyenda: 00 =   00   Deficiente   (  ) 

06 =    05 Regular ( ) 

11 =    10    Bueno ( ) 

16 = 20 Muy bueno ( X ) 
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ANEXO 4: Resolución de aprobación del Proyecto de Tesis 

 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

        UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN-HUÁNUCO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 Al Servicio de la Sociedad con una Educación de Calidad 

RESOLUCIÓN Nº 0459-2022-UNHEVAL-FCE/D 

Cayhuayna, 21 de marzo de 2022 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que con Resolución Nº 077-2020-UNHEVAL-CEU, de fecha 11/12/20 recibida vía correo electrónico se proclama 

y acredita a partir del 14 de diciembre de 2020 hasta el 13 de diciembre de 2024, como Decano de la Facultad de Ciencias 

de la Educación al Dr. Ciro Angel LAZO SALCEDO; 

 

Que mediante Resolución N° 1677-2021-UNHEVAL-FCE/D, de fecha 29/11/21, se designa jurados revisores 

para el proyecto de tesis colectiva titulada: JUEGOS EDUCATIVOS EN ESTUDIANTES CON DISCALCULIA DE V 

CICLO DE LA I.E. N° 84102 “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS” CENTRO POBLADO DE 

UMBE-HUÁNUCO, 2020, presentada por los estudiantes Reynalda RUFINO SIFUENTES y Maykel SIXI  NUÑEZ de 

la Escuela Profesional de Educación Primaria; 

 
Que mediante solicitud recibido vía correo electrónico el día 15/03/22, los estudiantes Reynalda RUFINO 

SIFUENTES y Maykel SIXI NUÑEZ de la Escuela Profesional de Educación Primaria, solicita aprobación del proyecto 

de tesis y contando con el Informe N° 005-OHS-AXTP-UNHEVAL, del Dr. Wilfredo Sotil  Cortavarria (Presidente); 

Informe N° 06-202-EVDVE-DEP/FCE/D-UNHEVAL del Dr. Eladio Velez de Villa Espinoza (Secretario) y el Informe N°  

051-ARF-UNHEVAL-2021 del Dr. Agustín Rojas Flores (Vocal), que luego de haber revisado el proyecto de tesis dan su 

conformidad; 

 

Estando dentro de las atribuciones conferidas al Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, en 

concordancia con la Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto de la UNHEVAL; 

 

SE RESUELVE: 

 

1° APROBAR el Proyecto de Tesis colectiva Titulada: JUEGOS EDUCATIVOS EN ESTUDIANTES CON 

DISCALCULIA DE V CICLO DE LA I.E. N° 84102 “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS” CENTRO POBLADO 
DE UMBE-HUÁNUCO, 2020, presentada por los estudiantes Reynalda RUFINO SIFUENTES y Maykel SIXI 

NUÑEZ de la Escuela Profesional de Educación Primaria, por lo expuesto en los considerandos de la presente 

Resolución. 

 

2° AUTORIZAR a los tesistas Reynalda RUFINO SIFUENTES y Maykel SIXI NUÑEZ, desarrollar su Proyecto de Tesis, si 

no lo desarrollara en un plazo de un año, debe presentar un nuevo proyecto de tesis, de acuerdo al Art. 39° del Reglamento de 

Grados y Títulos de la UNHEVAL. 

 

3°   DAR A CONOCER la presente Resolución a los interesados para los fines que estimen conveniente. 

 
Regístrese, Comuníquese y Archívese. 

 

Distribución: 
UI/Interesados/Archivo 

 

 

Facultad de Ciencias de la Educación-Teléfono 062-591060 Anexo 0502- Correo Electrónico: deducacion@unheval.edu.pe 

mailto:deducacion@unheval.edu.pe
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ANEXO 5: Solicitud para la aplicación del trabajo de investigación 
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ANEXO 6: Constancia de aplicación del trabajo de investigación 
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ANEXO 7: Nóminas de matricula 
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ANEXO N° 8 

SESIÓN EXPERIMENTAL N° 00 

Aplicación de pre test 

OBJETIVO: Aplicación de pre test para la selección de los estudiantes para el grupo control. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
INDICADOR 

ES 

 

 

 

Aplicación de 

pre test. 

 

Actividades de la entrada 

 

Saludo y presentación de los investigadores 

Propósito de visitas durante 15 días 

Elaboramos nuestros acuerdos de la convivencia a nivel aula Evaluamos nuestros 

acuerdos de convivencia a nivel de IE y de aula. Elaboran compromisos a ser 

asumidas. 

Establecer los acuerdos del juego 

compromisos a ser partícipes del juego 

Realizamos una dinámica de motivación (la danza de silla) 

Utilización libre de los sectores 

 Los estudiantes se ubican en el patio de la institución educativa manteniendo 

el distanciamiento social para ejecutar la evaluación del pre test sobre la 

discalculia. 

Desarrollo 

A cada estudiante se le entregara la ficha para ejecutar la evaluación con el de 

media hora. 

Evaluación 

Los estudiantes comienzan a desarrollar de manera individual 

acompañado por los investigadores. 

Final 

Se recoge las evaluaciones y se agradece a los estudiantes por su 

participación. 

 

 

 

Fichas Lápiz 

Borrador 

Plumones 

Papel bond 

papelote 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

05 min 

 

 

Utiliza las fichas 

de pre test para 

la selección de 

muestra en los 

estudiantes. 

B 
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SESIÓN EXPERIMENTAL N° 01 

Jugamos el juego educativo cocinar juntos con cifras. 

 

OBJETIVO: Jugamos el juego educativo cocinar juntos con cifras aprendemos a reconocer la cantidad de cifras que hay en 

la tabla. 

 
ACTIVIDA
D 

ESTRATEGIA
S 

RECURSO
S 

TIEMP
O 

INDICADORE
S 

Jugamos el 

juego 

educativo 

cocinar 

juntos con 

cifras. 

Actividades permanentes de la entrada 
 Saludo de los investigadores hacia los estudiantes. 
 Recordar el día y fecha del día 
 Recordar los acuerdos de la convivencia 
 Recordar las normas del juego 
 compromisos a ser partícipes del juego 
 Realizamos una dinámica de motivación 

Utilización libre de los sectores 

  Los estudiantes se ubican en la parte superior de la institución 

educativa en una pampita para formar equipos para la 

realización del juego de cocinar juntos con cifras. 

Atención pedagógica 

 Ejecutamos el juego educativo cocinar juntos con cifras 

encontrar los números y reconocer las cifras y expresarla. 

Utilización del cuerpo en el espacio 
Fase inicial 

 Los estudiantes descansan un momento después de la 

realización de la dinámica. 
Fase central 

 Los estudiantes forman equipos de 4 con 8 integrantes. 
Fase final 

 Los estudiantes ya están preparados para la realización del juego. 
Experiencia directa 

Los estudiantes analizan el juego si es fácil o difícil para 
realizarlas. Los investigadores entregan a los estudiantes 

 

 

Papelotes 

Plumones 

Cinta 

masquin 

 
Tarjetas 

metapla

n 

 

 

Envolturas 

de galletas y 

latas de leche 

limpias. 

 
Dinero en 

billetes y 

monedas 

sin valor 

oficial 

 

Tienda 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

15 Min 

 

 

Utiliza los 

procedimientos 

para resolver y 

encontrar los 

números de 

cifras. 
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el objetivo del juego. 

Desarrollo de la actividad 

 

Papelotes 

 Motivación 

Se les muestra unos números naturales a los estudiantes y se les 

entrega para que observen y luego encuentran cuantas cifras 

hay en ella. 

Desarrollo 
Se les entrega tablero de números a los estudiantes para encontrar 
las cifras. 

Evaluación 
Cada estudiante se evalúa y explica el juego desarrollado 

Final 

Los investigadores terminan la actividad agradeciendo a los 

estudiantes por su participación. 

 

Papelote

s 

Plumone

s 

 

 

15 min 
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SESIÓN EXPERIMENTAL N° 02 

 

Jugamos el juego educativo jugar a las tiendas y sus precios  

OBJETIVO: Jugando a las tiendas y sus precios aprendeos a la adición de los números. 

ACTIVIDA
D 

ESTRATEGIA
S 

RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

 
Jugamos el 

juego 

educativo 

jugar a las 

tiendas y sus 

precios 

Actividades permanentes de la entrada 
 Saludo de los investigadores hacia los estudiantes. 
 Recordar el día y fecha del día 
 Recordar los acuerdos de la convivencia 
 Recordar las normas del juego 
 compromisos a ser partícipes del juego 
 Realizamos una dinámica de motivación 

Utilización libre de los sectores 

  Los estudiantes se ubican en el patio de la institución 

educativa para formar equipos para la realización del 

juego a las tiendas y sus precios. 

Atención pedagógica 
 Ejecutamos el juego educativo encontrar los precios en la 

tiendita. 
Utilización del cuerpo en el espacio 
Fase inicial 

 Los estudiantes ponen precios a los productos de la tienda. 
Fase central 

 Los estudiantes forman 4 grupos de 10 integrantes. 
Fase final 

 Los estudiantes realizan la adición y la sustracción de los 
precios. 

Experiencia directa 

Los estudiantes indagan los precios de los productos 

de la tienda. Los investigadores entregan a los 

estudiantes 

 

 

 

Papelote con 

el planificador. 

Plumones, 

hojas y cinta 

adhesiva. 

Revistas o 

catálogos 

publicitarios de 

productos con 

sus 

respectivo
s precios 

 

 

15 min 

 

 

 

 

10 min 

 

 

5Min 

 

 

10mi

n 10 

min 

 

Expresa de 

forma oral 

o escrita el uso 
de los 

números 

en 

contexto

s 

de la vida 
diaria 

(conteo, 

estimación 

de precios) 
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Desarrollo de la actividad     Motivación 
De forma divertida aprenden la suma de todos los productos 
encontrados 

 en la tienda. 
Desarrollo 

Los estudiantes después de la compra de productos, 

verifican si tienen vuelto. 

Evaluación 
Cada estudiante se evalúa y explica el juego desarrollado 

Final 
Los investigadores terminan la actividad agradeciendo a los 
estudiantes por su participación en la actividad. 

  

20 Min 

 

Total 

70 Min 
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SESIÓN EXPERIMENTAL N° 03 

 

Jugamos el juego educativo al reloj y su valor 

 

OBJETIVO: hoy aprenderemos a estimar y comparar el tiempo en las diversas actividades cotidianas con ayuda de la elaboración de  

un reloj. 

 
ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

Jugamos el 

juego 

educativo 

jugar con 

el reloj y su 

valor 

 

Actividades permanentes de la entrada 
 Saludo de los investigadores hacia los estudiantes. 
 Recordar el día y fecha del día 
 Recordar los acuerdos de la convivencia 
 Recordar las normas del juego 
 compromisos a ser partícipes del juego 
 Realizamos una dinámica de motivación 

Utilización libre de los sectores 

  Los estudiantes se ubican en el patio de la institución educativa 

para formar equipos para la realización del juego de reloj y su 

valor. 

Atención pedagógica 
 Ejecutamos el juego educativo con los estudiantes. 

Utilización del cuerpo en el espacio 
Fase inicial 

 Los estudiantes mencionan sus pasatiempos. 
Fase central 

 el estudiante forma grupo de 4 con 10 integrantes de varones y 
mujeres. 

Fase final 
 los estudiantes dan sus aportes sobre sus ratos libres. 

Experiencia directa 

Los estudiantes analizan el juego si es fácil o difícil de realizar y 
tratan de dar lo mejor de sí. 

Desarrollo de la actividad 

Motivación 
Los estudiantes se motivan con el dialogo sobre el tiempo. 

Papel 

lustre 

Papel 

Tijera 

Goma 

Lápiz 

Bolígrafos 

 

 

6 min. 

 

4 min 

 

 

 

 

10 min 

 

 

25 Min 

 

 

10 min 

 

15 Min 

 

Total 

70 Min 

 
. Emplea 

procedimientos 

y recursos al 

resolver 

problemas que 

implican 

medir y 
comparar el 
tiempo. 
Elabora y usa 

estrategias. Lee 

e interpreta los 

relojes 

en horas exactas. 
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 Desarrollo 
Los estudiantes tienen que representar con números los tiempos. 

Evaluación 

Los estudiantes tienen haber logrado entender acerca de los 
minutos y las horas. 

Final 
Los investigadores terminan la actividad agradeciendo a los 
estudiantes por su participación en la actividad 
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SESIÓN EXPERIMENTAL N° 04 

 

Jugamos el juego educativo repartición de frutas de mayor a menor. 

 

OBJETIVO: Jugando el juego repartición de frutas de mayor a menor aprendemos a valorar las frutas de la comunidad. 

 
ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

Jugamos el 

juego 

educativo 

repartición de 

frutas de 

mayor a 

menor. 

Actividades permanentes de la entrada 
 Saludo de los investigadores hacia los estudiantes. 
 Recordar el día y fecha del día 
 Recordar los acuerdos de la convivencia 
 Recordar las normas del juego 

 compromisos a ser partícipes del juego 
 Realizamos una dinámica de motivación 

Utilización libre de los sectores 

  Los estudiantes se ubican en el patio de la institución 

educativa para formar equipos para la realización del juego 

de números mayor a menor 

Atención pedagógica 

 Ejecutamos el juego educativo encontrar los números 

utilizando un tablero posicional e identificar el numero 

oculto 

Utilización del cuerpo en el espacio 

Fase inicial 

 Los estudiantes ubican en el tablero posicional para encontrar 

el numero oculto buscando diferentes estrategias 
Fase central 

 Los estudiantes forman 8 grupos de 5 integrantes. 
Fase final 

 Los juntan los tableros 
Experiencia directa 

Los estudiantes analizan el juego si es fácil o difícil de 
ubicar los números ocultos. 

Los investigadores entregan a los estudiantes 

 

Papelotes, 

plumones, 

colores, 

borrador, 

etc. Tapas 

de colores, 

piedritas, 

cuentas, 

dado 

numérico, 

etc. Tarjetas 

numéricas 

del 1 
al 5. 

 

 

6 min. 

 

4 min 

 

 

 

 

10 min 

 

 

25 Min 

 

 

10 min 

 

15 Min 

 

Total 

70 Min 

 

 

. Expresa de 

forma oral o 

escrita, el uso 

de los números, 

en contextos de 

la vida diaria 

(conteo). 
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Desarrollo de la 

actividad Motivación 
Se les muestra unos números naturales a los estudiantes y se les 
entrega para 

 que observen y luego encuentran los números ocultos 
Desarrollo 

Se les entrega tablero de números a los estudiantes para 

encontrar los números ocultos 

Evaluación 
Cada estudiante se evalúa y explica el juego desarrollado 

final 
Los investigadores terminan la actividad agradeciendo a los 
estudiantes por su participación en la actividad 
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SESIÓN EXPERIMENTAL N° 05 

 

Jugamos el juego educativo jugar a recordar teléfonos. 

 

OBJETIVO: Jugamos el juego recordar teléfonos y aprendemos a los números de forma divertida. 

 
ACTIVIDA
D 

ESTRATEGIA
S 

RECURSOS TIEMP
O 

INDICADORE
S 

Jugamos el 

juego 

educativo 

jugar a 

recordar 

teléfonos 

Actividades permanentes de la entrada 
 Saludo de los investigadores hacia los estudiantes. 
 Recordar el día y fecha del día 
 Recordar los acuerdos de la convivencia 
 Recordar las normas del juego 
 compromisos a ser partícipes del juego 
 Realizamos una dinámica de motivación 

Utilización libre de los sectores 

  Los estudiantes se ubican en el patio de la institución 

educativa para formar equipos para la realización del juego 

recordar teléfonos. 

Atención pedagógica 
 Ejecutamos el juego educativo encontrar teléfonos de forma 

divertida. 
Utilización del cuerpo en el espacio 
Fase inicial 

 Los estudiantes se sientan en el patio de I.E. para formar un 
círculo. 

Fase central 
 Los estudiantes se mueven en círculo haciendo un arco. 

Fase final 
 Entonamos una canción el teléfono. 

Experiencia directa 

Los estudiantes con entusiasmo participan en el juego y 

forman una buena comunicación con sus compañeros y 

compromiso. 

Desarrollo de la 

 

Papel 

lustre 

Papel 

Tijera 

Goma 

Lápiz 

Bolígrafo

s 

 

 

6 min. 

 

4 min 

 

 

 

 

10 min 

 

 

25 

Min 

 

 

10 min 

 

15 

Min 

 

Total 

 

 

. Que los 

estudiantes del 

V ciclo sepan 

recordar 

teléfonos 

relacionando 

con su vida 

diaria a través 

de los juegos. 

. 
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actividad Motivación 

Se les acordar acerca de los primeros teléfonos móviles de 

sus padres o sus hermanos. 
Desarrollo 

70 Min 

 Los estudiantes realizan la dinámica llevando mensaje del 

primero hacia el ultimo estudiante. 

 

Evaluación 
Cada estudiante se evalúa y explica el juego desarrollado 

Final 

Los investigadores terminan la actividad agradeciendo a los estudiantes 

por su participación de la actividad. 
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SESIÓN EXPERIMENTAL N° 06 

Jugamos el juego educativo jugar a contar números de 2 cifras. 

OBJETIVO: Jugamos el juego a contar números de 2 cifras y aprendemos los números de 2 cifras. 

 
ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

Jugamos el 

juego 

educativo 

jugar a contar 

números de 2 

cifras 

Actividades permanentes de la entrada 
 Saludo de los investigadores hacia los estudiantes. 
 Recordar el día y fecha del día 
 Recordar los acuerdos de la convivencia 
 Recordar las normas del juego 
 compromisos a ser partícipes del juego 
 Realizamos una dinámica de motivación 

Utilización libre de los sectores 

  Los estudiantes se ubican en el patio de la institución 

educativa para formar equipos para la realización del juego de 

contar números de dos cifras. 

Atención pedagógica 

 Ejecutamos el juego educativo de contar números hasta dos o 

tres cifras con los estudiantes. 

Utilización del cuerpo en el espacio 
Fase inicial 

 Los estudiantes se preparan para la dinámica del día. 
Fase central 

 Los estudiantes desarrollan sus motrices físicas en el 

desarrollo de la actividad. 
Fase final 

 Los estudiantes quedan motivados listos para la actividad. 
Experiencia directa 

Los estudiantes se motivan e interactúan con el resto de sus 

compañeros en el desarrollo de la actividad contando hasta dos 

cifras. 

Desarrollo de la 

 

Dado 

numérico 

con 

números 

plegables: 

1-2- 

3-4-5-6. 
 

Papelotes, 

plumones, 

colores, 

 

 

6 min. 

 

4 min 

 

 

 

 

10 min 

 

 

25 Min 

 

 

10 min 

 

15 Min 

 

Total 

70 Min 

 

Expresa de forma 

oral o escrita1 el 

uso de los 

números, en 

contextos de la 

vida diaria 

(conteo). 

. 
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actividad Motivación 
Se les pide a los estudiantes contar los números de dos o tres 
cifras en vos alta. 

borrador, 

etc. Tapas 

de colores, 

piedritas, 

 Desarrollo 
Realizan un desfile a ritmo de banca de desfile. 

Evaluación 
Cada estudiante se evalúa y explica el juego desarrolla 

Final 
Los investigadores terminan la actividad agradeciendo a los 
estudiantes por su participación de la actividad. 

granos, 

palitos, 

cuentas. 
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SESIÓN EXPERIMENTAL N° 07 

 

Jugamos el juego educativo a encontrar números  

OBJETIVO: Jugamos juego educativo a encontrar números y aprendemos a contar los números. 

 
ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

Jugamos el 

juego 

educativo a 

encontrar 

números 

Actividades permanentes de la entrada 
 Saludo de los investigadores hacia los estudiantes. 
 Recordar el día y fecha del día 
 Recordar los acuerdos de la convivencia 
 Recordar las normas del juego 
 compromisos a ser partícipes del juego 
 Realizamos una dinámica de motivación 

Utilización libre de los sectores 

  Los estudiantes se ubican en el patio de la institución 

educativa para formar equipos para la realización del juego de 

encontrar números. 

Atención pedagógica 

 Ejecutamos el juego educativo encontrar los números 

utilizando un tablero posicional e identificar el numero 

oculto 

Utilización del cuerpo en el espacio 
Fase inicial 

 Los estudiantes ubican en el tablero posicional para 

encontrar el numero oculto buscando diferentes estrategias 
Fase central 

 Trabajamos en grupos para 

las actividades. Fase final 
 Los juntan los tableros 

Experiencia directa 

Los estudiantes analizan el juego si es fácil o difícil de ubicar 

los números ocultos. Los investigadores entregan a los 

estudiantes 

Desarrollo de la 

actividad 

 

Papel lustre 

Papel Tijera 

Goma 

Lápiz 

Bolígrafos 

 

 

6 min. 

 

4 min 

 

 

 

 

10 min 

 

 

25 Min 

 

 

10 min 

 

15 Min 

 

Total 

70 Min 

 

. Que los 

estudiantes del 

V ciclo sepan 

encontrar 

números 

relacionando 

con su vida 

diaria a través 

de los juegos. 

. 
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Motivación 
Se les muestra unos números naturales a los estudiantes y se les 
entrega para que 

 observen y luego encuentran los números ocultos 
Desarrollo 

Se les entrega tablero de números a los estudiantes para 
encontrar los números ocultos 

Evaluación 
Cada estudiante se evalúa y explica el juego desarrollado 

Final 
Los investigadores terminan la actividad agradeciendo a los estudiantes por 
su participación de la actividad 
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SESIÓN EXPERIMENTAL N° 08 

 

Jugamos el juego educativo jugar a recordar valores numéricos 

 

OBJETIVO: Jugamos el juego educativo jugar a recordar valores numéricos y aprendemos a dar el valor numérico. 

 
ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

 

Jugamos el 

juego 

educativo 

jugar a 

recordar 

valores 

numéricos 

Actividades permanentes de la entrada 

 Saludo de los investigadores hacia los estudiantes. 
 Recordar el día y fecha del día 
 Recordar los acuerdos de la convivencia 
 Recordar las normas del juego 
 compromisos a ser partícipes del juego 
 Realizamos una dinámica de motivación 

Utilización libre de los sectores 

  Los estudiantes se ubican en el campo de la institución 

educativa para formar equipos para la realización del juego 

de recordar valores numéricos. 

Atención pedagógica 
 Ejecutamos el juego educativo encontrar los valores numéricos 

Utilización del cuerpo en el espacio 
Fase inicial 

 Los estudiantes 
Fase central 

 Los estudiantes de forma individual van a reconocer los valores 
numéricos. 

Fase final 
 Reconocen números en una competencia. 

Experiencia directa 

Los estudiantes pasan un momento de alegría y fervor con sus 

compañeros en el desarrollo de la actividad. 

Desarrollo de la 

actividad 

Motivación 
Los investigadores le narran un cuento a los estudiantes. 

 

 

Cartulinas 

Papel 

Tijera 

Goma 

Lápiz 

Bolígrafos 

 

 

6 min. 

 

4 min 
 

 

 

 

10 min 

 

 

25 Min 

 

 

10 min 

 

15 Min 

 

Total 70 

Min 

 

Que los 

estudiantes del 

IV ciclo sepan 

recordar los 

valores 

numéricos 

relacionando 

con su vida 

diaria a través 

de los juegos. 

. 
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Desarrollo 
Reconocen el valor de las monedas y lo simbolizan. 

Evaluación 

 Cada estudiante se evalúa y explica el juego desarrollado 
Final 

Los investigadores terminan la actividad agradeciendo a los estudiantes por su 

participación 
de la actividad 
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SESIÓN EXPERIMENTAL N° 09 

 

Jugamos un juego educativo de mayor y menor 

 

OBJETIVO: Jugamos un juego educativo de mayor y menor y aprendemos a diferenciar el mayor y menor. 

 
ACTIVIDA
D 

ESTRATEGI
AS 

RECURSOS TIEMP
O 

INDICADORE
S 

Jugamos un 

juego 

educativo de 

mayor y 

menor 

Actividades permanentes de la entrada 

Saludo de los investigadores hacia los 

estudiantes. Recordar la actividad anterior 

Recordar los acuerdos de la 

convivencia Recordar las normas 

del juego compromisos a ser 

partícipes del juego Realizamos 

una dinámica de motivación 

Utilización libre de los sectores 

  Los estudiantes se ubican en el patio de la institución 

educativa para formar equipos para la realización del juego 

de números mayor a menor 

Atención pedagógica 

Ejecutamos el juego educativo representando con 
números naturales para ubicar los números que son 
mayores según que corresponde Utilización del cuerpo 

en el espacio 

Fase inicial 

 Los estudiantes ubican en con los números en 

papelote para identificar los números mayores 

utilizando los simboles representativos 
Fase central 

 el estudiante se ubica en forma individual para 

desarrollar el juego propuesto 

 

 

Cartulina

s Papel 

Tijera 

Goma 

Lápiz 

Bolígrafo

s 

 

 

6 min. 

 

4 min 

 

 

 

 

10 min 

 

 

25 Min 

 

 

10 min 

 

15 Min 

 

Total 

70 Min 

 

 

Que los 

estudiantes del 

V ciclo sepan 

identificar el 

mayor y menor 

relacionando 

con su vida 

diaria a través 

de los juegos. 



  

124 

 

 

Fase final 

 Los estudiantes hacen intercambio de ideas y 

comparaciones de las respuestas obtenidas. 

Experiencia directa 

Los estudiantes analizan el juego si es fácil o difícil 

identificar la secuencia de mayor y menor 
Desarrollo de la actividad 

 Motivación 

Se les muestra los números mayores y menores para que 

los estudiantes se identifiquen si lograron optar los 

resultados requeridos 

Desarrollo 

Se les entrega a los estudiantes la actividad 

desarrollada para hacer comparaciones con los 

resultados que ellos lograron 

Evaluación: Cada estudiante se evalúa y explica el juego 

desarrollado Final: la actividad se finalizará agradeciendo a 

los estudiantes por su participación en la actividad 

desarrollada 
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SESIÓN EXPERIMENTAL N° 10 

 

Jugamos el juego educativo jugamos el juego educativo de 

series numéricas. 

 

OBJETIVO: Jugamos el juego educativo de series numéricas y contamos de 10 en 10. 

 
ACTIVIDA
D 

ESTRATEGI
AS 

RECURSO
S 

TIEMP
O 

INDICADORE
S 

Jugamos el 

juego 

educativo de 

series 

numéricas. 

Actividades permanentes de la entrada 
 Saludo de los investigadores hacia los estudiantes. 
 Recordar el día y fecha del día 
 Recordar los acuerdos de la convivencia 
 Recordar las normas del juego 
 compromisos a ser partícipes del juego 
 Realizamos una dinámica de motivación 

Utilización libre de los sectores 

  Los estudiantes se ubican en el patio de la institución 

educativa para formar equipos para la realización del juego 

educativo de series numéricas. 

Atención pedagógica 

 Ejecutamos el juego educativo completando la secuencia 

numérica de 10 en 10 

Utilización del cuerpo en el espacio 

Fase inicial 

 Los estudiantes ubican en el tablón de madera vacíos siempre 
siguiendo las fichas y descubriendo si habrá que sumar o 

restar para colocar el numero apropiado de entre los que se 

dan en la zona inferior 
Fase central 

 el estudiante forma forman grupo de 4 de 10 y ejecutan 
aplicando las distintas estrategias para lograr el resultado 

requerido 

Fase final 

 
Papel 

bond 

Borrador 

Lápiz 

 

Papelotes 

 

 

6 min. 

 

4 min 

 

 

 

 

10 min 

 

 

25 Min 

 

 

10 min 

 

15 Min 

 

Total 

70 Min 

 

Que los 

estudiantes 

relacionando 

con su vida 

diaria 

muestren 

De contar los 
números de 10 

a 10. 
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  la finalidad es seguir la secuencia para no dejarse engañar 
por ninguno de estos números dadas 

Experiencia directa 
Los estudiantes analizan el juego si es fácil o difícil seguir 
la secuencia numérica de 10 en 10 

 Desarrollo de la actividad 

Motivación 

Se les muestra el tablón de numérico donde está ubicado los 

números para ordenar según la secuencia numérica 

Desarrollo 

Se les entrega tablero de números a los estudiantes para 

encontrar los números ocultos y los estudiantes se realizan en 

forma grupal para optar los resultados. 

Evaluación: a cada estudiante se evaluara y explicara el juego 

desarrollado 
Final: se le agradece a los estudiantes por su participación 
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SESIÓN EXPERIMENTAL N° 11 

 

juego educativo Juego ir al supermercado. 

 

OBJETIVO: Jugamos el juego educativo ir al supermercado y aprendemos acerca de los precios de los productos y sus precios. 

 
ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

 

 

Jugamos el 

juego 

educativo 

Juego ir al 

supermercado 

Actividades permanentes de la entrada 
 Saludo de los investigadores hacia los estudiantes. 
 Recordar el día y fecha del día 
 Recordar los acuerdos de la convivencia 
 Recordar las normas del juego 
 compromisos a ser partícipes del juego 
 Realizamos una dinámica de motivación 

Utilización libre de los sectores 

  Los estudiantes se ubican en la parte superior de la 

institución educativa en una pampita para formar equipos 

para la realización del juego ir al supermercado. 

Atención pedagógica 

 Ejecutamos el juego educativo ir al supermercado y 

averiguar precios de los productos. 

Utilización del cuerpo en el espacio 
Fase inicial 

 Los estudiantes se relajan realizando dinámica de 
respiración 

Fase central 

 Los estudiantes forman equipos de 3 de 7 integrantes. 

Fase final 
 

Experiencia directa 

Los estudiantes analizan el juego si es fácil o difícil para 

realizarlas. Los investigadores entregan a los estudiantes 

el objetivo del juego. 

Desarrollo de la actividad 

Motivación 

 

 

Fichas 

Lápiz 

Borrador 

Plumones 

Papel 

bond 

papelote 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

05 min 

 

 

Los estudiantes 
de V ciclo 

aprenden la 

multiplicación 

y la división 

relacionando 

con su vida 

diaria, como en 

ir de compras 

en el 

supermercado. 
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Se les muestra unos números naturales a los estudiantes y se 
les 

 entrega para que observen y luego encuentran cuantas 

cifras hay en ella. 

Desarrollo 

Se les entrega tablero de números a los estudiantes para 

encontrar las cifras. 

Evaluación 
Cada estudiante se evalúa y explica el juego desarrollado 

Final 

Los investigadores agradecen a los estudiantes por su 

participación. 
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SESIÓN EXPERIMENTAL N° 12 

 

Jugamos el juego educativo” Juego de mayor o menor” 

 

OBJETIVO: Jugamos el juego educativo “juego de mayor y menor” y aprendemos a relacionar cual es mayor y menor. 

 
ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

 

Jugamos el 

juego 

educativo” 

Juego de mayor 

o menor” 

Actividades permanentes de la entrada 

 Saludo de los investigadores hacia los estudiantes. 
 Recordar el día y fecha del día 
 Recordar los acuerdos de la convivencia 
 Recordar las normas del juego 
 compromisos a ser partícipes del juego 
 Realizamos una dinámica de motivación 

Utilización libre de los sectores 

  Los estudiantes se ubican en la parte superior de la 

institución educativa en una pampita para formar equipos 

para la realización del juego de mayor y menor. 

Atención pedagógica 
 Ejecutamos el juego educativo de mayor y menor 

Utilización del cuerpo en el espacio 
Fase inicial 

 Los estudiantes se relajan realizando dinámica de 
respiración “la respiración de la abeja” 

Fase central 
 Los estudiantes forman equipos de 3 de 7 integrantes. 

Fase final 
 

Experiencia directa 

Los estudiantes analizan el juego si es fácil o difícil para 

realizarlas. Los investigadores entregan a los estudiantes 

el objetivo del juego. 

Desarrollo de la actividad 

Motivación 
Se les muestra unos números naturales a los estudiantes y se les 

 

 

Fichas 

Lápiz 

Borrador 

Plumones 

Papel 

bond 

papelote 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

05 min 

 

 
. Expresa de 

forma oral o 

escrita, el uso 

de los números, 

en contextos de 

la Vida diaria 

(conteo). 
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entrega 

 para que observen y luego encuentran cuales son mayores y 
menores. 

Desarrollo 

Se les entrega tablero de números a los estudiantes para 

encontrar el mayor y menor. 

Evaluación 
Cada estudiante se evalúa y explica el juego desarrollado 

Final 

Se le agradece a los estudiantes por su participación. 
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SESIÓN EXPERIMENTAL N° 13 

 

Jugamos el juego educativo” Juego ir comparación de cifras 

OBJETIVO: Jugamos el juego educativo comparación de cifras y aprendemos a comparar cifras. 

 
ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

 

Jugamos el 

juego 

educativo” 

Juego ir 

comparación 

de cifras 

Actividades permanentes de la entrada 
 Saludo de los investigadores hacia los estudiantes. 
 Recordar el día y fecha del día 
 Recordar los acuerdos de la convivencia 
 Recordar las normas del juego 
 compromisos a ser partícipes del juego 
 Realizamos una dinámica de motivación 

Utilización libre de los sectores 

  Los estudiantes se ubican en la parte superior de la 

institución educativa en una pampita para formar equipos 

para la realización del juego comparación de cifras. 

Atención pedagógica 
 Ejecutamos el juego educativo comparación de cifras. 

Utilización del cuerpo en el espacio 
Fase inicial 

 Los estudiantes se relajan realizando dinámica de relajación. 
Fase central 

 Los estudiantes forman equipos de 3 de 7 integrantes. 
Fase final 

 Los estudiantes se acuerdan de la sesión anterior acerca de las 
cifras. 

Experiencia directa 

Los estudiantes analizan el juego si es fácil o difícil para 

realizarlas. Los investigadores entregan a los estudiantes 

el objetivo del juego. 

Desarrollo de la actividad 

Motivación 

Se les muestra unos números naturales a los estudiantes y se 

les entrega para que observen y luego encuentran cuantas 

 

 

Fichas 

Lápiz 

Borrador 

Plumones 

Papel 

bond 

papelote 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

05 min 

 
Que los 

estudiantes del 

V ciclo sepan 

comparar las 

cifras 

relacionando 

con su vida 

diaria a través 

de los juegos 
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cifras hay en ella. 

 Desarrollo 

Se les entrega tablero de números a los estudiantes para 

encontrar las cifras. 

Evaluación 
Cada estudiante se evalúa y explica el juego desarrollado 

Final 

Se les agradece a los estudiantes por su participación. 
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SESIÓN EXPERIMENTAL N° 14 

 

Jugamos el juego educativo Juego de orden numérico 

OBJETIVO: Jugamos el juego educativo juego de orden numérico y aprendemos el orden de los números. 

ACTIVIDA
D 

ESTRATEGIA
S 

RECURSO
S 

TIEMP
O 

INDICADORE
S 

 

 

Jugamos el 

juego 

educativo 

Juego de 

orden 

numérico 

Actividades permanentes de la entrada 

 Saludo de los investigadores hacia los estudiantes. 
 Recordar el día y fecha del día 
 Recordar los acuerdos de la convivencia 
 Recordar las normas del juego 
 compromisos a ser partícipes del juego 
 Realizamos una dinámica de motivación 

Utilización libre de los sectores 

  Los estudiantes se ubican en la parte superior de la institución 

educativa en una pampita para formar equipos para la 

realización del juego de orden numérico. 

Atención pedagógica 

 Ejecutamos el juego educativo orden numérico. 

Utilización del cuerpo en el espacio 
Fase inicial 

 Los estudiantes se relajan realizando dinámica de concentración. 

Fase central 

 Los estudiantes forman equipos de 7 equipos de tres integrantes. 
Fase final 

 Los estudiantes analizan el orden de los números. 
Experiencia directa 

Los estudiantes analizan el juego si es fácil o difícil para 

realizarlas. Los investigadores entregan a los estudiantes 

el objetivo del juego. 

Desarrollo de la actividad 

Motivación 

 

 

Fichas 

Lápiz 

Borrador 

Plumones 

Papel 

bond 

papelote 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

05 min 

 

 
Que los 

estudiantes del 

V ciclo sepan 

recordar el 

orden numérico 

relacionando 

con su vida 

diaria a través 

de los juegos. 

. 
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Se les muestra unos números naturales a los estudiantes y se les 
entrega para que observen y luego encuentran como es el orden 
de los números. 

 Desarrollo 

Se les entrega tablero de números a los estudiantes para 
encontrar el orden de los números. 

Evaluación 
Cada estudiante se evalúa y explica el juego desarrollado 

Final 

Se les agradece a los estudiantes por su participación. 
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SESIÓN EXPERIMENTAL N° 15 

 

Jugamos el juego educativo Juego de series numéricas. 

 

OBJETIVO: Jugamos el juego educativo series numéricas y aprendemos las series numéricas de tres cifras. 

 
ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

 
Jugamos el 

juego 

educativo 

Juego de 

series 

numéricas. 

Actividades permanentes de la entrada 
 Saludo de los investigadores hacia los estudiantes. 
 Recordar el día y fecha del día 
 Recordar los acuerdos de la convivencia 

 Recordar las normas del juego 

 compromisos a ser partícipes del juego 
 Realizamos una dinámica de motivación 

Utilización libre de los sectores 

  Los estudiantes se ubican en la parte superior de la 
institución educativa en una pampita para formar 

equipos para la realización del juego de series 

numéricas. 

Atención pedagógica 
 Ejecutamos el juego educativo series numéricas. 

Utilización del cuerpo en el espacio 
Fase inicial 

 Los estudiantes se relajan realizando 
dinámica de participación. 

Fase central 
 Los estudiantes forman equipos de 3 de 7 integrantes. 

Fase final 
 Los estudiantes comprenden acerca de la serie 

numérica. 
Experiencia directa 

Los estudiantes analizan el juego si es fácil o 

difícil para realizarlas. 

Los investigadores entregan a los estudiantes el 

objetivo del juego. 

 

 

Fichas 

Lápiz 

Borrador 

Plumones 

Papel 

bond 

papelote 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

05 min 

 

 

Que los 

estudiantes del 

V ciclo sepan 

recordar las 

series numéricas 

relacionando 

con su vida 

diaria a través 

de los juegos. 

. 
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Desarrollo de la actividad 

Motivación 

 Se les muestra unos números naturales a los 

estudiantes y se les entrega para que observen y 

luego encuentran las series numéricas. 

Desarrollo 

Se les entrega tablero de números a los 

estudiantes para encontrar las series 

numéricas. 

Evaluación 
Cada estudiante se evalúa y explica el juego 
desarrollado 

Final 

Se le agradece a los estudiantes por la participación. 
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ANEXO N° 9 

Imágenes del desarrollo de la investigación 
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