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RESUMEN 

El presente trabajo de graduación consiste en realizar un plan de intervención 

psicopedagógica dirigido a dos niños del 3ro “A” de la escuela Atenas del Ecuador, que 

manifiestan problemas de aprendizaje, específicamente  discalculia. Se pretende hacer un 

diagnóstico grupal e individual de los niños con los que se va a trabajar, para 

posteriormente diseñar un plan de intervención basado en la teoría sistémica, el cual se 

aplicó mediante 12 sesiones individuales, utilizando estrategias y materiales creativos para 

llegar a los niños. Al terminar el programa de intervención, se  espera obtener los resultados 

propuestos.  
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INTRODUCCIÓN: 

La elaboración de este proyecto, dará a conocer un poco más acerca de los diversos 

problemas de aprendizaje en general, y de la discalculia en particular, para la cual se  

diseñara un plan de intervención psicopedagógico basado en la teoría sistémica.  

En este trabajo se diagnosticará a dos casos específicos que presentan dificultades en el área 

de las matemáticas, serán dos niños entre 7 y 8 años de edad  de la escuela Atenas del 

Ecuador  que se encuentran cursando el tercero de básica. 

El presente estudio otorgará la información necesaria tanto para la maestra como para los 

padres de familia y más aún beneficiará a los niños, que serán partícipes de esta  

intervención. 

En los casos seleccionados se conocerá el factor que genera la discalculia, a que se debe la 

causa y cuáles son las principales consecuencias que puede tener en un ser humano, no sólo 

en la época escolar, sino a lo largo de su vida; es decir, las consecuencias a corto, a 

mediano y a  largo plazo. 

Este proyecto tuvo  varias etapas, se inició visitando y observando a los niños de forma 

general para realizar el diagnóstico grupal, después se hizo un diagnóstico individual a los 

dos niños con los cuales se trabajó, posteriormente se diseñó  el plan de intervención  

individual para cada caso, finalmente se aplicó el plan de intervención y se evaluó los 

resultados y avances del mismo. 

La metodología propuesta para la aplicación del plan de intervención  se realizó mediante 

12 sesiones individuales, cada una con su objetivo específico, actividades, recursos y 

observaciones, en donde los trabajos de los niños eran archivados en una carpeta. 

Al final los resultados se señalaron, luego del análisis estadístico que es el apropiado para 

este proceso. 
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CAPITULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN: 

El capítulo contiene fundamentos de la Teoría General de  los Sistemas, base de  está 

indagación,  así como también de los trastornos del aprendizaje en general y  la 

discalculia en particular. 

La terapia sistémica se basa en un enfoque psicoterapéutico que tiene sus orígenes en la 

terapia familiar, sin embargo  no es imprescindible que sea una familia el foco de 

atención terapéutica, ya que los conceptos como sus técnicas pueden aplicarse a 

contextos individuales. Lo indispensable es que el énfasis esté puesto en la dinámica de 

los procesos comunicacionales, en las interacciones entre los miembros del sistema y 

los subsistemas que lo componen. En el caso de la terapia individual el enfoque se 

orienta al cambio de los procesos de comunicación e interacción manteniendo la idea 

básica de comprender a la persona en su entorno, es decir, en el contexto del sistema del 

que forma parte. Es por esta razón, que el presente trabajo tiene como objetivo  describir 

la intervención terapéutica del  individuo con problemas de aprendizaje dentro del 

entorno escolar y el ámbito familiar. 

1.2 ENFOQUE SISTÉMICO 

El enfoque sistémico familiar surge desde las décadas de 1950 y 1960, y desde entonces 

ha ido desarrollándose. En sus comienzos se orientó, especialmente al estudio de la 

dinámica de la organización familiar. Actualmente sus aplicaciones se han ampliado a 

diferentes sectores como la escuela, las organizaciones, etc. (Psicoterapia, 2007) 

La teoría general de sistemas fue desarrollada por Ludwin Von Bertalanffy alrededor 

del año de 1930, quien explica que un sistema, “es un conjunto de elementos que 

guardan estrechas relaciones entre sí, que mantienen al sistema directo o indirectamente 

unido de modo más o menos estable y cuyo comportamiento global persigue, 

normalmente, algún tipo de objetivo”. (Bertalanffy, 1999, pág. 133) 

1.2.1Concepto El enfoque sistémico parte de una definición: un conjunto de elementos 

entre los que existan relaciones es un sistema, y de una premisa: la de que los sistemas 

se rigen por leyes características, comunes a todos ellos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_familiar
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Teniendo en cuenta que en el mundo es casi imposible encontrar objetos que no formen 

parte de conjuntos de elementos con los que mantengan algún tipo de relación, resulta 

que el mundo está formado por innumerables sistemas que, si la premisa es cierta, 

podrán ser estudiados de forma similar independientemente de cuáles sean los 

elementos que los formen.( (Santander, 2000) 

“Un Sistema es algo más que un simple conjunto de elementos que se descomponen 

hasta el infinito, sino que la estructura sistémica reposa en las relaciones que los 

elementos tienen entre si y se mantienen gracias a su autorregulación interna” (Jaime, 

2000)“ 

Un Sistema es el conjunto de elementos y sus interrelaciones” (Granja D. O., 2008) 

Según lo que manifiesta la autora, la familia es un sistema, el mismo que se forma por la 

relación que se establece entre una familia o un individuo o una pareja y el terapeuta. 

1.2.2Características  

Un sistema debe tener la capacidad de auto organizarse, es decir, ser flexible y adaptarse 

a los cambios y exigencias del medio. Debe ser capaz  de poder  auto controlarse, 

manteniendo sus límites que equilibren su normalidad. 

Un sistema es más que la suma de elementos, lo que se conoce con el principio de la no 

sumatividad y por lo tanto, se estructura y funciona de acuerdo a los principios que 

rigen todos los sistemas humanos, como una totalidad, en sentido de lo que sucede a sus 

miembros afecta al otro. 

En todo sistema es fundamental la circularidad, ya que en todo trabajo terapéutico se 

toma en cuenta las influencias reciprocas que existen entre los miembros del sistema, 

incluido el terapeuta. 

En el sistema terapéutico, para mantener la circularidad en el proceso utiliza, 

fundamentalmente, las preguntas circulares, con el propósito  de que estos elementos 

sirvan en algún momento sin la ayuda terapéutica. 

La homeostasis es una característica esencial de un sistema, que se refiere a la 

adaptación de un contexto, así como El holismo que hace referencia a que el todo es 

más que la suma de partes.  
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 Por lo tanto un sistema debe ser autónomo, organizado, debe tomar sus propias 

decisiones libremente, y debe utilizar todos sus recursos, para que le permitan mantener 

un equilibrio. (Granja D. O., 2008) 

1.2.3Técnicas y estrategias utilizadas dentro del enfoque sistémico 

Estas son las técnicas más utilizadas dentro de este enfoque: 

Asignación de competencias: Las tareas asignadas no deben ser complejas y sirven 

para una mejor organización  

Connotación Positiva: Consiste en predominar el aspecto apreciable de los 

comportamientos 

Circularidad: El entrevistador consigue mayor información en la entrevista realizando 

la misma pregunta a todos los miembros de la familia, con la intención de que el 

profesional analice las diferentes percepciones ante la misma situación. 

Contrato terapéutico: Este contrato es verbal y escrito y busca establecer 

responsabilidades para lograr modificaciones deseadas. 

Entrevista: Se pretende obtener información sobre el estado del individuo que 

manifiesta el síntoma y del resto de la familia 

Escenificación: La familia representa la obra de su vida familiar, el profesional es el 

director y reorganiza las interacciones de los miembros, dando mayor énfasis a los 

aspectos positivos. ( (Millán & Serrano, 2002)) 

1.2.4El enfoque sistémico en el proceso educativo 

La integración de todos estos componentes (objetivo, contenido, método, medio, forma 

y evaluación) conforman un sistema (del proceso docente-educativo), constituido por 

varios subsistemas que representan distintos niveles o unidades organizativas (carrera, 

disciplina, asignatura, tema y tareas docentes). Por lo tanto, en cada uno de estos 

subsistemas o unidades organizativas están presentes todos los componentes que lo 

caracterizan.  

 

La organización del proceso docente-educativo con un enfoque sistémico se realiza con 

un criterio lógico y pedagógico. El criterio lógico significa que el contenido de 
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cualquier rama del saber tiene una lógica interna propia y el criterio pedagógico indica 

que la lógica de cualquier rama del saber se adecua a la lógica del aprendizaje, en la que 

hay que distinguir la lógica de la asignatura y la correspondiente al propio proceso 

didáctico.  

 

La lógica de la asignatura se refiere a la distribución ordenada de los conocimientos que 

integran el programa analítico de la asignatura y que representan los fundamentos de la 

ciencia correspondiente. La lógica del proceso didáctico está basada en la exposición 

sistemática por parte del profesor y la participación activa y planificada de los 

estudiantes para desarrollar las habilidades necesarias que les permiten dominar  

conocimientos. 

 

La formación del pensamiento lógico en los estudiantes es indispensable para que 

puedan desarrollar el estudio y el trabajo independiente, así como organizar 

adecuadamente su actividad intelectual. Esto se logra ayudando a los estudiantes a 

adquirir determinadas habilidades, que indudablemente lo prepararán para la vida y los 

capacitarán para ser más eficientes en su trabajo futuro. ( (Washington & Martha, 2003) 

1.3 PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Se entiende como problema de aprendizaje, el trastorno de uno o más de los procesos 

psicológicos básicos relacionado con la comprensión o el uso del lenguaje, sea hablado 

o escrito, y que puede manifestarse como una deficiencia para escuchar, pensar, hablar, 

leer, escribir, deletrear o realizar cálculos aritméticos. Se origina por problemas 

perceptuales, lesión cerebral mínima, dislexia y afasia del desarrollo, entre otras causas. 

(S.L, 2001) 

 “Los niños con trastornos especiales de aprendizaje muestran desorden en  uno o más  

de los procesos psicológicos básicos implicados en la comprensión o en el uso del 

lenguaje oral o escrito. Estos trastornos se pueden manifestar en desórdenes de escucha, 

pensamiento, habla, lectura, escritura, deletreo o aritmética. Incluyen estados calificados 

como hándicaps perceptivos, lesión cerebral, disfunción  cerebral mínima, dislexia, 

afasia evolutiva etc. No incluyen problemas de aprendizaje debidos primariamente a 

hándicaps visuales, auditivos o motrices, al retraso mental, al trastorno emocional o a la 

pobreza ambiental” ( (Riesgo, 1986, pág. 1023)). 
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“Un retraso, desorden o un desarrollo retrasado en uno o más de los procesos de habla, 

lenguaje, lectura, escritura, aritmética u otras materias escolares, como resultado de un 

hándicap psicológico causado por una posible disfunción cerebral, trastornos 

emocionales o de la conducta. No es el resultado de retraso mental, de privación 

sensorial o de factores culturales o instruccionales” ( (Kirk & Bateman, 1962) 

1.4 LA DISCALCÚLIA 

1.4.1Concepto: “Etimológicamente, discalculia proviene del prefijo dis (dificultad), y 

de cálculo (acción de calcular).  Es, pues, una alteración o privación de la capacidad de 

calcular.  Algunos autores sustituyen al término discalculia por acalculia o disaritmètica. 

No guarda relación con el nivel mental, método de enseñanza utilizado, ni con 

trastornos afectivos, pero si suele encontrarse asociada con otras alteraciones” (Peret, 

Discalculia, 1986 ) 

Temple, 1992“La discalculia constituye un trastorno en la competencia numérica y las 

habilidades matemáticas, las cuales se manifiestan en niños de inteligencia normal que 

no poseen lesiones cerebrales adquiridas” (O.Scandar, 2008). 

Discalculia: “dificultad para manejar números y conceptos matemáticos. Afecta el 

aprendizaje de asignaturas matemáticas, así como a otros aprendizajes en los que se 

requiere cierto nivel de razonamiento.” (Narvarte, 1878) 

1.4.2 Tipos de discalculia: 

Hans Berger (1962) “clasificó la discalculia  en primaria y secundaria, de acuerdo con 

los trastornos que aparecían junto a ella: 

 La discalculia primaria no tiene relación con alteraciones del lenguaje o 

razonamiento; se trata de un trastorno específico y exclusivo del cálculo, unido a 

lesión cerebral, que se da en un porcentaje muy pequeño de casos. Es un 

trastorno del cálculo puro. 

 La discalculia secundaria es más frecuente, y va asociada a otros trastornos, 

como dificultades del lenguaje desorientación espacio-temporal y baja capacidad 

de rendimiento. Se manifiesta en una mala utilización de los símbolos numéricos 

y realización errónea de las operaciones, especialmente las inversas” ( (Peret, 

Discalculia, 1986) 



 
 
 

6 
 

Mariana E. Narvarte también nos habla de tres tipos más de discalculia: 

 Disaritmética: Dificultad para comprender el mecanismo de numeración, 

conocer y aplicar las cuatro operaciones básicas, contar mentalmente y aplicar 

estos conceptos en problemas matemáticos. 

 Discalculia Espacial: dificultad para ordenar los números según su estructura 

espacial y valor posicional. 

 Discalculia  A léxica: Dificultad en la lectura y escritura de números. (Narvarte, 

1878, pág. 301) 

1.4.3 Características 

Wepman (1975), Hallahan y Kauffman (1976) y farnham-Digory (1980) mencionaron 

que el niño que presenta dificultades en el aprendizaje tiene una serie de connotaciones, 

aceptadas en la práctica por todos los especialistas, que se resumen así: 

 Retraso escolar en una o varias áreas. 

 Áreas de desarrollo con progreso inadecuado. 

 Desigual evolución de los factores que inciden en el aprendizaje escolar. 

 Problemas de comportamiento e inadaptación escolar. (Wepman, 1975) 

 

1.4.4Etiología: sus posibles causas 

Igual como ocurre con el trastorno de la lectura o la escritura, no se conocen la causa 

exacta, pero algunos autores manifiestan que la causa de la discalculia primaria parece 

estar emparentada con la etiología de la afasia, al tratarse de una afectación neurológica 

con lesión, que determina una alteración específica. 

 

En cuanto a la discalculia secundaria, es un trastorno mucho más general, que se 

manifiesta en otras funciones, y que aparece acompañada de diversas anomalías. Las 

causas que la originan son complejas, ya que es compleja la naturaleza de las 

actividades que entran en el aprendizaje del cálculo. 

Entre las causas de la discalculia, se señala el nivel de inteligencia, es decir que el nivel 

mental bajo puede ser motivo de una dificultad general para el aprendizaje de las 

matemáticas, incluidos todos los mecanismos y funciones que entran en él, pero no es 

condición necesaria para la aparición de la discalculia. 
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La discalculia secundaria se vincula con trastornos verbales y espaciales, por otra parte  

se encuentran los trastornos de la lateralidad, en conexión con la dominancia 

hemisférica  cerebral (Peret, Discalculia, 1986 ) 

1.4.5 Síntomas 

Entre los diferentes síntomas que se producen dentro del fenómeno de la discalculia, se 

debe tomar en cuenta que hay dos tipos de discalculia, los cuales se detallan a 

continuación. 

Síntomas de la discalculia primaria: 

Hace referencia a un fallo aislado en la capacidad de calcular, permaneciendo intactas 

las demás funciones y aprendizajes. 

 El sujeto podría realizar perfectamente cualquier razonamiento matemático, pero 

sería incapaz de hacer mentalmente  una operación determinada resta por 

ejemplo, y resolver bien las demás. 

 Gertsmann, describe a  la agnosia digital como síntoma importante de la 

discalculia primaria. 

Síntomas de la discalculia secundaria: 

Los síntomas se manifiestan de diversas formas, las dificultades se centran en torno a la 

simbolización y a la estructura espacial de las operaciones. 

1. En la adquisición de las nociones de cantidad, número y su transcripción gráfica 

 No establece una asociación numero-objeto, aunque cuente 

mecánicamente. 

 No entiende que un sistema de numeración está compuesto por grupos 

iguales de unidades, y que cada uno de estos grupos forma una unidad  

de orden   superior. 

 No comprende el significado del lugar que ocupa cada cifra dentro de 

una cantidad. A medida que las cantidades son mayores, y si tienen ceros 

intercalados, la dificultad aumenta. 

2. En cuanto a la transcripción gráfica, aparece los siguientes fallos: 

 No memoriza el grafismo de cada número, y por lo tanto le cuesta 

reproducirlo. 
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 Lo hace en espejo de derecha a izquierda, y con la forma invertida. 

 

 Confunde los dígitos cuyo grafismo es de forma simétrica como el 6 y el 

9. 

 Le cuesta hacer seriaciones, dentro de un espacio determinado y 

siguiendo la dirección lineal izquierda- derecha. 

3. En las operaciones 

 Suma: comprende la noción y el mecanismo, pero le cuesta 

automatizarla, no llega a sumar mentalmente, necesita ayuda 

material. 

 Resta: exige un proceso más complejo que la suma, ya que además 

de la noción de conservación, el niño debe tener la reversibilidad. 

 Multiplicación: los principales obstáculos son la memorización de las 

tablas y el cálculo mental. 

 División: en ella se combinan las tres operaciones anteriores, por lo 

que estas deben dominarse antes de emprender el aprendizaje de la 

división, la dificultad principal está en su disposición espacial: en el 

dividendo, el niño no comprende por qué tiene que trabajar solo con 

unas cifras, dejando otras para más adelante, y de aquellas, no sabe 

por dónde empezar, si apartando unas a la derecha o a la izquierda.  

(Peret, Discalculia, 1986 ) 

1.4.6 Diagnóstico 

Para realizar un correcto diagnóstico, es necesario hacer una exploración neuro- 

psicológica que permita diagnosticar adecuadamente. Cualquier tratamiento debe ir 

predecido de un diagnóstico diferencial que deslinde las causas del trastorno, describa 

sus características  y oriente sobre la mejor forma de tratarlo.  

1. De tipo psicológico  

Desde el punto de vista psicológico es importante preparar una batería de test 

que abarque los aspectos más significativos del tema que nos ocupa. debe estar 

compuesta de pruebas de desarrollo intelectual, que nos dé una visión, no solo 

cuantitativa, sino cualitativa de los diversos factores de la inteligencia. 
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Además se debe incrementar pruebas de desarrollo psicomotriz, que explora la 

evolución de la psicomotricidad por un lado y las posibles alteraciones por el 

otro. 

2. De tipo pedagógico 

Conviene establecer unos niveles comparativos entre el cálculo y los demás 

aprendizajes, sobre todo el lenguaje oral y el escrito. 

En lo que se refiere al cálculo, hay una serie de puntos que interesan fijar: 

 Lectura de números: en voz alta por el propio sujeto o reconocimiento de 

los que lee el examinador. 

 Escritura de números: copia y dictado. 

 Noción de cantidad: de forma oral y escrita, valorar distintas cantidades 

dadas numéricamente. 

 Seriaciones: empezando por contar de forma correlativa, en sentido 

ascendente y descendente. 

 Cálculo mental. 

 Realización de operaciones escritas, dándoselas unas veces ya escritas y 

dictándoselas otras. Es muy importante aquí bel componente espacial. 

Si a través de este estudio psicopedagógico se  aprecia efectivamente la existencia de 

una dificultad específica para el cálculo, acompañada de asimbolias o trastornos viso-

espaciales, se debe completar un estudio neurológico (Peret, Discalculia, 1986 ) 

Tradicionalmente, la evaluación se ha centrado básicamente en el nivel abstracto. Sin 

embargo, expertos en la educación matemática, (Denmark,1976; Enhelhard,1976; 

Reisman,1982; Underhill;1976) son de la opinión que el diagnóstico no debería 

limitarse al nivel abstracto. Estos expertos hacen hincapié en que el objetivo del 

diagnóstico  es evaluar la capacidad del alumno para referirse al cálculo aritmético de 

forma significativa. Para lograr este objetivo sugieren que se utilicen ejercicios 

específicos para cada nivel. (D.Mercer, 2002) 
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1.4.7 Tratamiento 

 El tratamiento de la discalculia  debe plantearse desde la base de las dificultades 

específicas que se encuentra en cada sujeto;  debe ser un tratamiento individualizado, 

planteado a partir del diagnóstico y enfocado en un sentido u otro según las 

características y etiología del trastorno. El tratamiento debe hacerse de la siguiente 

manera: 

En lo psico- motriz: 

 Ejercicios perceptivos- motores, que abarcan: 

 Actividades para el conocimiento del esquema corporal, prestando una atención 

especial a la simetría, las coordenadas espaciales arriba-abajo, adelante-atrás, 

derecha-izquierda en relación con el propio cuerpo, y al conocimiento de los 

dedos. 

 Actividades que aumenten la coordinación viso-motriz, y proporcionen un 

sentido del ritmo y del equilibrio. 

 Ejercicios de orientación espacial, ya fuera del esquema propio-ceptivo, y de 

organización temporal en conexión con el ritmo. 

En lo cognitivo: 

Ejercicios  de simbolización, que suponen el ir trasladando los aprendizajes desde un 

plano concreto hasta uno abstracto, donde se mueve el cálculo. 

 Sustitución paulatina de la manipulación directa por representaciones gráficas, y 

estas por símbolos determinados (números, signos, etc.) 

 Aumento de vocabulario, sobre todo del relacionado con la matemática. 

En lo pedagógico: 

Ejercicios específicos de cálculo, centrados en las siguientes adquisiciones: 

 Noción de cantidad: engloba asociación, número, objeto, conservación de la 

materia, con cantidades continuas y discontinuas y reversibilidad, como base 

para la realización de operaciones. 

 Calculo concreto, escrito y mental: primero, contar, unir, separar, clasificar, etc. 

con objetos; luego con dibujos; escritura de números, sistema de numeración, 

realización de operaciones con apoyos materiales. Iniciación al cálculo mental 
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con cantidades pequeñas. 

El tratamiento para la discalculia es un proceso largo y está emparentado con la 

reeducación de las matemáticas (Peret, Discalculia, 1986 ) 

 

1.5 ASPECTOS  IMPORTANTES SOBRE LA DISCALCULIA 

1.5.1Las experiencias prenuméricas en los niños 

Resultan de gran interés las experiencias prenuméricas en los niños antes de su inicio en 

las actividades propiamente instructivas de las matemáticas (Reid 1988). 

Clasifica estas experiencias necesarias en ocho categorías: 

1. Descripción: los niños deben tener experiencias de categorización de objetos o 

acontecimientos. 

2. Clasificación: deben tener experiencias de clasificación de objetos o 

acontecimientos, como por ejemplo el color o la forma. 

3. Comparación: deben tener experiencias de comparación entre dos objetos a 

partir de una característica específica. 

4. Ordenamiento: deben tener experiencias de ordenamiento de objetos. 

5. Igualación: deben tener experiencias en igualar objetos en función de una 

característica. 

6. Juntar en una nueva categoría: deben tener experiencias de juntar dos objetos o 

elementos por su relación. 

7. Separaciones: deben tener experiencias de separar un objeto de un conjunto 

conformado por varios objetos. 

8. Pautas: deben tener experiencias de reconocimiento, desarrollo y repetición de 

series referidas a objetos. (Carratalá, 2010) 

1.5.2 Factores cognitivos que influyen en las dificultades matemáticas 

 Siguiendo los trabajos de Bley y Thorton (2011: 7-9) podemos decir que Los factores 

cognitivos que tienen mayor influencia en el aprendizaje de las matemáticas, 

especialmente en sus niveles iniciales, son: de carácter perceptivo, de memoria, 

lingüísticos, de integración de la información y de razonamiento abstracto.  
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 Factores perceptivos:  

- Problemas de figura fondo. 

- Problemas de discriminación. 

- Problemas de inversión. 

- Problemas espaciales. 

 Los factores de memoria:  

- Memoria a corto plazo. 

- Memoria a largo plazo. 

- Memoria secuencial. 

 Los factores de integración: 

- Dificultades para visualizar grupos de números. 

- Dificultades para leer números largos. 

- Dificultades para continuar patrones. 

 Los factores de Lenguaje: 

- Dificultades para escribir los números al dictado. 

- Dificultades para entender el lenguaje de las 

instrucciones de los problemas y de las explicaciones 

del profesor. 

- Dificultad para entender las instrucciones orales 

rápidas. 

- Dificultad para explicar cómo ha resuelto  o va a 

resolver una operación. 

 Los factores de razonamiento abstracto: 

- Dificultades para comprender los problemas escritos. 

- Dificultad con los símbolos matemáticos. 

- Dificultades con el concepto de decimal. 

- Dificultad con los conceptos matemáticos más 

abstractos. (Carratalá, 2010, pág. 256) 
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1.5.3 Desarrollo de la habilidad matemática: 

J.L Brow, 1970; Callahan  & Robinson, 1973; Philips & Kane, 1973 indican que la 

mejor forma de enseñar los conceptos matemáticos consiste en ordenar los mismos en 

categorías de aprendizaje. 

Copeland ,1979; Reisman, 1982; Underhill y otros, 1980 sostienen que el fracaso en 

comprender conceptos básicos al empezar el aprendizaje matemático influye de forma 

decisiva en posteriores problemas de aprendizaje. (D.Mercer, 2002, pág. 183) 

1.5.4 Preparación para entender los números: 

Piaget (1965) establece varios conceptos básicos necesarios para entender los números: 

clasificación, ordenación y secuencia, correspondencia término a término y 

conservación. El asimilar estos conceptos es imprescindible para aprender conceptos 

matemáticos más difíciles. 

 La clasificación: es una de las actividades intelectuales básicas y debe 

comprenderse su aprendizaje antes de pasar a explicar los números. La 

clasificación implica  un estudio de las relaciones entre las cosas, como pueden 

ser las semejanzas y las diferencias. Ejemplo clasificar objetos de acuerdo a una 

característica concreta. 

 La ordenación: es vital para establecer la secuencia correspondiente a los 

números, es importante que el niño entienda la relación topológica del orden. 

“Muchos niños no comprenden la noción del orden hasta los 6 o 7 años de edad”  

(Copeland, 1979) 

 Secuencia y ordenación: implica ordenar objetos de acuerdo al cambio de una 

propiedad como puede ser la longitud, el tamaño o el color. 

 Correspondencia término a término: es la base para determinar el “ cuantos” al  

Contar, y es una habilidad esencial para asumir las nociones correspondientes al 

cálculo. Además implica comprender que un objeto en una serie corresponde al 

mismo número que un objeto en una serie diferente, ya sean sus características 

similares o no. 

 Conservación: Piaget (1965) considera que la conservación es fundamental para 

el razonamiento numérico posterior. La conservación significa que la cantidad 
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de un objeto o el número de objetos en una serie no cambia a pesar de que se 

cambie su disposición en el espacio. 

Copeland (1979) describe dos tipos de conservación: de la cantidad y del 

número. (D.Mercer, 2002, págs. 186,187) 

 

1.5.5 Preparación para conceptos más avanzados 

Alley y Deshler (1979)  enumeran los axiomas especialmente importantes para enseñar 

los principios aritméticos a alumnos con trastornos de aprendizaje: la propiedad 

conmutativa de la adición, la propiedad conmutativa de la multiplicación, la propiedad 

asociativa de la adición y de la multiplicación, la propiedad distributiva de la 

multiplicación respecto a la adición, las operaciones inversas en la adición y en la 

multiplicación.   

 Propiedad conmutativa de la adición: el orden de los sumandos no altera el 

resultado de la suma. 

 Propiedad conmutativa de la multiplicación: el orden de los multiplicandos 

no altera el producto de la multiplicación. 

 Propiedad asociativa de la adición y la multiplicación: el orden de las 

agrupaciones no altera el resultado de la suma o el producto. (D.Mercer, 2002, 

pág. 188) 

 

1.6 Niveles de aprendizaje 

Underhill  y otros (1980) exponen que hay varios niveles básicos de aprendizaje en el 

aprendizaje de las matemáticas. Básicamente, estos niveles son: concreto, semiconcreto 

y abstracto. 

El nivel concreto implica la manipulación de objetos, mientras que el nivel 

semiconcreto supone el trabajo con ilustraciones de elementos llevando a cabo 

operaciones matemáticas con dibujos de objetos reales, y el nivel abstracto implica el 

uso de números. (D.Mercer, 2002, págs. 189,190,191) 
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1.6.1Tipos de errores matemáticos 

Roberts (1968) identifico cuatro categorías de errores: 

1. Operación equivocada: el alumno resta cuando debería sumar. 

2. Error de cálculo obvio: el alumno aplica la operación correcta pero se equivoca 

al evocar un principio matemático básico. 

Algoritmo defectivo: incluye pasos específicos usados para resolver un 

problema matemático, corresponde al patrón de resolución del problema usado 

para llegar a una respuesta. 

3. Respuesta al azar: en una respuesta al azar no hay ninguna relación aparente 

entre el proceso de resolución del problema y el problema en sí. 

“Los errores numéricos por falta de atención y una pobre evocación de los 

principios de adición y multiplicación se constatan con la misma frecuencia en todos 

los niveles de habilidad.” (D.Mercer, 2002, págs. 194,195,196) 

1.7 CONCLUSIÓN: 

Al terminar con esta  investigación se puede señalar que es fundamental conocer que las 

matemáticas tienen una estructura lógica y que los alumnos construyen al principio 

relaciones simples y luego pasan a ejercicios más complejos. 

Es por esto, que se recomienda hacer un seguimiento desde el nivel inicial hasta años 

superiores a los niños que presentan dificultades en la adquisición del concepto del 

número, ya que se pueden detectar precozmente el tipo de alteración, ya sea temporal o 

específica. 

Conociendo que si se trata de  una alteración temporal  puede deberse a fallas de 

comprensión o desestabilizaciones afectivas que perturban por un tiempo el aprendizaje,  

o caso contrario puede deberse a trastornos específicos de discalculia que requieren de 

asistencia especial y constante para su rehabilitación.  

En virtud de lo analizado se recomienda al docente cuidar siempre los tiempos de 

enseñanza, que no sean secuencias rápidas y que  permitan asimilar los conceptos 

matemáticos ilustrados. 
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CAPITULO II 

2.1 INTRODUCCIÓN: 

En este capítulo se va a desarrollar todo el proceso diagnóstico, tanto grupal como 

individual de los niños del 3ro “A” de básica de la Escuela Atenas Del Ecuador de la 

ciudad de Cuenca. Aquí se podrá conocer la realidad que viven los niños en esta 

escuela y las dificultades y potencialidades que poseen. Por medio de reactivos, 

resultados obtenidos de test, calificaciones, registros de observación, entrevistas y 

encuestas se dará un diagnóstico certero, con el que posteriormente se trabajará 

individualmente con dos casos específicos que tengan dificultades en el cálculo 

numérico. 

2.2 PROCESO DE PSICODIAGNÓSTICO 

2.2.1ENTORNO SOCIO CULTURAL. 

Al hablar del entorno social en el que se desenvuelven los niños, se puede decir que la 

mayoría, son de clase social menos favorecida, de escasos recursos económicos y 

provienen de hogares disfuncionales, es más casi todos los padres de los niños tienen 

una escolaridad incompleta. 

Con respecto a la escuela, no tiene la infraestructura  y aulas adecuadas, se podría decir 

que es deficiente, puesto que los niños no cuentan con pupitres adecuados para su 

trabajo, y las aulas son reducidas, además no existe el apoyo psicológico que los niños 

necesitan en la institución. 

2.2.2 DIAGNOSTICO GENERAL DEL GRUPO 

 

El tercero de básica “A” de la escuela “Atenas del Ecuador” cuenta con 18 alumnos, en 

total son 12 hombres y 6 mujeres, El grupo es pequeño y se puede percibir con facilidad 

la colaboración, motivación e interés de los niños por aprender. 

Por medio de observaciones, interacciones y pruebas psicológicas  con el grupo 

pudimos determinar las potencialidades y dificultades del mismo de manera que la 

visión grupal de los niños nos brindan resultados eficaces y reales con los que será más 

fácil trabajar. 
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Como fortalezas del grupo encontramos la unión, colaboración, motivación e interés por 

el dibujo y el arte, además la actitud y disposición de la maestra al momento de trabajar. 

En cuanto a las dificultades generales del grupo podemos observar que existe poca 

colaboración por parte de los padres de familia, numerosos días libres que dificultaron 

la aplicación de pruebas psicológicas y sobre todo incomodidad del inmueble para 

realizar las aplicaciones. 

A partir de algunas evaluaciones en las áreas de: dislexia, lectura comprensiva, digrafía, 

discalculia, dictado e inteligencias múltiples; encontramos los siguientes resultados: 

DISLEXIA 

 

 

 

 

Al evaluar dislexia encontramos que el 44% de los niños no presentan dificultades en el 

área lectora y por otro lado el 56% manifiesta la dificultad, de acuerdo a estos resultados 

podemos decir que la mayoría del grupo presenta dificultades de tipo disléxico. Es por 

esta razón que se ve la necesidad de trabajar en esta área, con la finalidad de dar pautas 

para mejorar la capacidad lectora. 

 

MATEMÁTICAS 
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LECTURA COMPRENSIVA 

 

Al aplicar el test de discalculia obtuvimos los siguientes resultados: 1 niño alcanza un 

nivel sobresaliente, 3 niños alcanzan un nivel equivalente a muy buena, 10 niños 

alcanzan un nivel equivalente a bueno y 4 niños alcanzan un nivel equivalente a 

deficiente y como conclusión se puede decir que en esta área existe un porcentaje 

significativo de dificultades; es por eso que también se decide trabajar en esta área. 

 

 

 

LENGUA 

 

 

 

 

 

 

Al evaluar lengua encontramos los siguientes resultados: El 17% de niños obtuvieron 

calificaciones equivalentes a muy buena, el  39% obtuvieron calificaciones equivalentes 

a  buena y el 44% de niños presentan un nivel deficiente, con esto podemos concluir que 

existen grandes dificultades en esta área y que se requiere trabajar en la misma. 

 

LECTURA COMPRENSIVA 
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11% 

44% 
11% 

22% 

6% 6% 

INTELIGENCIAS MULTIPLES 

INTELIGENCIA VERB/LING.

INTELIGENCIA INTRAPERS

INTELIGENCIA VISUAL/ESPC.

INTELIGENCIA LOGIC/MATEM.

INTELIGENCIA KINESTESICA

 

En el área de lectura comprensiva encontramos los siguientes resultados: 8 niños 

alcanzan un nivel equivalente a sobresaliente, 6 niños tienen un muy buen nivel de 

lectura, 3 niños tienen un buen nivel de lectura y un niño tiene un nivel deficiente, con 

esto podemos decir  que la minoría de los niños tienen dificultades en lectura 

comprensiva, por lo tanto no se ve la necesidad de trabajar por el momento en esta área.   

 

DICTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al área de dictado encontramos los siguientes resultados: 2 niños obtienen  

calificaciones equivalentes a sobresaliente, 10 niños equivalente a muy buena, 5 niños 

equivalente a buena y 1 niño equivalente a deficiente, con esto podemos concluir que 

existe un pequeño porcentaje de dificultades en esta área. 
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En cuanto a las diferentes inteligencias, hemos encontrado los siguientes resultados: El 

11% de niños poseen inteligencia verbal lingüística, el 11% inteligencia visual espacial, 

el 6% inteligencia kinestésica, el 44% inteligencia intrapersonal, el 22% inteligencia 

lógico-matemático y el 6% posee inteligencia interpersonal, con esto podemos concluir 

que existe un buen nivel en cuanto a la inteligencia intrapersonal. 

 

2.3 REACTIVOS 

 Entre los reactivos que se utilizaron para desarrollar el  diagnóstico grupal tenemos los 

siguientes: 

 Test de inteligencias múltiples: se utilizó para determinar el tipo de inteligencias 

que posee cada niño. 

 Test de dislexia: con el fin de conocer  la capacidad lectora de cada niño. 

 Test de discalculia: se empleó para conocer el nivel de conocimiento que tiene 

cada niño en matemáticas. 

 Dictados: técnica utilizada para conocer la grafía y las faltas de ortografía que 

tiene cada niño. 

 

 Lectura comprensiva: se manejó, para estar al tanto en cuanto a la capacidad 

lectora de cada uno de los niños. 

 Evaluación de lengua y literatura: se valoró esta área, para conocer el nivel de 

comprensión que tienen los niños en esta materia. 

 

 2.4 DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO DELGRUPO: 

Con el fin de ampliar el diagnostico, se vio la necesidad de recolectar y tabular la 

información de las calificaciones obtenidas en el transcurso del año lectivo, de las 

materias más importantes que tienen los niños como son: lengua y literatura, 

matemáticas y entorno natural y social. A continuación se detallan los resultados que se 

obtuvieron de las calificaciones de aportes, evaluaciones, deberes y tareas otorgadas por 

la maestra de grado. Estos resultados están distribuidos a través de datos estadísticos, 

calificaciones y tablas de interpretación. 
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83% 

11% 6% 

MATEMATICAS 

SOBRESALIENTE MUY BUENA BUENA

 

LENGUA Y LITERATURA 

    

                                   

 

Al promediar La materia de lengua y literatura encontramos que el 83% de alumnos 

tienen calificaciones de  sobresaliente, el 11%  de muy buena y un 6% de buena. 

 

MATEMÁTICAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promediando las calificaciones de la materia de matemática se ha evidenciado que el 

83% de niños tienen calificaciones de sobresaliente, el 11% muy buena y el 6% buena. 
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83%

17% 0%

ENTORNO N/S 3RO D BASICA

SOBRESALIENTE MUY BUENA BUENA

ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

En la materia  de entorno natural y social se ha determinado que el 83% de estudiantes 

presentan un nivel de sobresaliente y el 17% de muy buena, se puede evidenciar que es 

la materia en la que menos presentan dificultades. 

 

2.5 OTROS RECURSOS EMPLEADOS PARA RECOLECTAR 

INFORMACION: 

2.5.1Registros de observación grupal: 

 Durante 1 mes se observó a todos los niños, con el fin de conocer muchos aspectos 

relevantes, entre ellos tenemos los siguientes: la interacción, la organización, el 

comportamiento, los límites, las reglas, la motivación, el grado de interés, la 

comunicación, adaptación y el rendimiento académico. De todo lo antes mencionado se 

puede manifestar lo siguiente. 

Con respecto a la organización del grupo se puede decir que existen  reglas y límites 

establecidos entre la maestra y los alumnos, sin embargo no se cumplen de manera 

estricta, ya que hay un pequeño porcentaje de niños que rompen las reglas, pues llegan 

atrasados, no permanecen en el aula durante los cambios de hora, juegan y hacen ruido 

en la hora de clase, se levantan de sus puestos e interrumpen a sus compañeros y en 

ocasiones a su maestra. 

En cuanto a la mayoría de niños se puede decir que en general su comportamiento es 

bueno y que casi todos demuestran interés y motivación por aprender, están adaptados  
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al  ritmo y a la metodología de la maestra, son colaboradores y muy creativos. También 

mantienen una buena comunicación entre compañeros y de igual manera con la maestra, 

puesto que la maestra está pendiente de ellos, no solo en el aspecto pedagógico, sino 

también en el aspecto afectivo y familiar. 

Por último en lo que se refiere al rendimiento académico, se pudo observar que la 

mayoría de niños no tienen dificultades graves en este aspecto, pero sin embargo existe 

un pequeño grupo que requiere de ayuda individualizada, especialmente en las áreas de 

matemáticas y lenguaje. 

2.5.2Entrevistas: (profesora) 

De la entrevista aplicada a la maestra de aula obtuvimos la siguiente información: 

1. ¿Cómo demuestran los niños satisfacción por asistir a la escuela? 

 

Con alegría y  puntualidad 

 

2. ¿Cuándo se muestran motivados dentro del aula?  

Cuando la maestra demuestra afecto hacia ellos. 

 

3.  ¿Cree usted que los niños muestran interés por aprender? ¿Por qué? 

Sí, porque están incentivados por la maestra y los padres les apoyan 

 

4. ¿Por qué cree usted que los alumnos no cumplen con las tareas escolares? 

Porque a veces no hay control de los padres. 

 

5. ¿Cuáles son las principales potencialidades de los niños de su grado? 

Son abiertos, el juego, el arte, el dibujo y la pintura. 

 

6. ¿Cómo cree usted que se deberían explotar estás habilidades? 

Aplicando en la materia, y con el juego. 

 

5. ¿En qué materias muestran mayor dificultad? ¿Y cuál cree usted que es la razón? 

Matemáticas, por razonamiento. 
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6. Describa cómo es el comportamiento de los niños en su grado. 

Mientras estoy presente son disciplinados y afectivos. 

 

7. ¿Cómo es la relación entre compañeros? Argumente su respuesta. 

muy buena, no se pelean. 

 

8.  Describa la forma en que se relaciona con sus alumnos. 

Creando un ambiente generoso que se valoren como personas. 

 

9. ¿Qué tipo de dificultades se presentan dentro del aula al momento de 

interrelacionarse? 

Casi ninguna. 

 

9. ¿Cuándo muestran confianza y seguridad en sí mismos? 

Cuando se les incentiva que valen como personas. 

 

10. ¿De qué forma expresan y comunican sus necesidades? 

Hablan y me piden. 

 

 

11. ¿Cómo brindan las familias apoyo a los niños? 

Casi de ninguna manera, no llegan, no están. 

 

2.5.3. Encuestas (padres de familia) 

Sobre las encuestas que se realizaron a los padres de familia obtuvimos los siguientes 

resultados en porcentajes. 

1) ¿Cree q su hijo(a)  presenta interés por asistir a la escuela? 

Siempre 87,5%     Ocasionalmente 12,5 %     Nunca 0% 

2) ¿Su hijo realiza por sí solo las tareas escolares? 

Siempre 62,5%    Ocasionalmente 37,5%    Nunca 0% 
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3) ¿Cuáles son las materias por la que demuestra mayor interés? 

 Lectura 25%, educación física 25%, lengua 13%, matemáticas 38%, entorno 

25%, dibujo 25%, dictado38%, inglés 0, computación 0%, en todas las materias 

13%, en ninguna materia 13%. 

4) ¿En qué materias presenta dificultad?  

Lectura 13%, educación física 0%, lengua 13%, matemáticas 38%, entorno 0%, 

dibujo 0%, dictado 0%, inglés 38%, computación 25%, en todas las materias 0%, 

en ninguna materia 0%. 

5)  ¿Cuándo no puede realizar una tarea se rinde fácilmente? 

Siempre 25%   Ocasionalmente 37.5    Nunca 37.5 

6)  ¿Cómo considera que es la relación con sus compañeros? 

Buena  75%   Regular 12.5%   mala 12.5 % 

7) ¿Cómo es la relación  con la maestra de aula y otros profesores? 

Buena  87.5     Regular 12.5    Mala 0% 

8) ¿Cómo son las relaciones familiares?  

Buenas 87.5%    Regulares  12.5 %Malas 0% 

9) ¿Cómo es el comportamiento dentro de la escuela? 

Muy bueno62.5%  Bueno 37.5%    Regular 0% 

10)  ¿Cómo es el comportamiento de su hijo en el hogar? 

Muy bueno 62.5 %    Bueno 25%   Regular 12.5% 

11)  ¿Cómo considera el rendimiento de su hijo(a)? 

Sobresaliente  37.5%  Muy bueno  50%  Bueno 0%  Regular 0%  Insuficiente 12.5% 

12)  ¿Considera que su hijo(a) necesita ayuda para mejorar su rendimiento 

académico? 

Si  75%    No 25% 
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2.5.4 CONCLUSIONES GENERALES DEL GRUPO 

Al hablar de manera general se puede decir que los niños  del tercero “A” conforman un 

grupo pequeño, pero que dentro de cada uno de ellos se puede encontrar grandes 

potencialidades, ya que  son niños muy creativos, inteligentes y con ganas de salir 

adelante. A pesar de las dificultades que se cruzan en sus vidas y de los problemas que 

tienen en el ámbito escolar y familiar, son seres dispuestos a alcanzar grandes metas y a 

luchar por todo lo que se proponen. 

2.6 DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL CASO 1 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre: xxxxxxxxxx 

Edad: 8 años 

Sexo: masculino 

Grado: Tercero de Básica. 

Fecha: 26/marzo/20012 

Fecha de nacimiento:  

Numero de sesiones aplicadas: 12  

Escuela: Fiscal Mixta “Atenas del Ecuador” 

Motivo de evaluación: Al  aplicar los test y las pruebas informales en el diagnostico 

grupal, se pudo detectar que el niño presenta dificultad en el área de matemáticas, tiene 

problemas al realizar tanto sumas como restas, desconoce algunas figuras geométricas y 

tiene vacíos en cuanto a funciones básicas.  

  

Al hablar con la maestra nos  comenta que el niño está un poco atrasado en la materia de 

matemáticas con respecto a sus compañeros, además es inquieto y un poco 

desmotivado.  

 

Antecedentes familiares: la madre del niño es epiléptica y vale la pena tener en cuenta 

que el niño presencia las crisis epilépticas de su madre. 

 

A continuación se detallan las pruebas que se aplicaron para realizar el diagnostico 

individual sobre discalculia. 
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2.6.1 TEST  DIAGNÓSTICO DE MATEMÁTICAS 

 

Después de haber analizado minuciosamente los resultados de la prueba, se puede 

apreciar  que el niño presenta dificultad en dibujar objetos según su tamaño del más 

grande al más pequeño, por lo que se ve necesario trabajar en funciones básicas. 

También presenta problemas en realizar sumas y restas con números de cantidades 

pequeñas. 

Con respecto al ítem de las figuras geométricas, se pudo observar que el niño confunde 

algunas figuras por ejemplo dibuja el triángulo envés del rectángulo  y desconoce otras 

como son: el rectángulo y el rombo. 

 

2.6.2 TEST PRO - CÁLCULO 

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO 

TEST PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESAMIENTO DEL NÚMERO Y 

EL CÁLCULO EN LOS NIÑOS. 

Nombre: xxxxxxxxxxxxxx 

Sexo: masculino 

Edad: 8 años  

Grado: Tercero de Básica. 

Fecha: 28/marzo/12. 

 

Luego de haber examinado la prueba aplicada, se puede ver que el niño  obtuvo una 

puntuación baja en esté test, presenta dificultad en los siguientes ítems: enumeración, 

cálculo mental oral, estimación perceptiva de cantidad, estimaciones de cantidades en 

un contexto y en comparación de dos números en cifras. 

En enumeración: responde  que hay 12 círculos  envés de 13. 

Con respecto a cálculo mental oral, presenta dificultad en realizar mentalmente sumas y 

restas. 

En cuanto a estimación perceptiva de cantidad, el niño no tiene clara la noción de 

magnitud (mayor que – menor que). 

En estimaciones de cantidades en un contexto, el niño no asimila visiblemente las 

nociones de cantidad (poco, mucho, más o menos), las cuales dependen del contexto. 
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Con respecto a la comparación de dos números en cifras, el niño desconoce o confunde 

las cantidades, no sabe cuál es mayor o cuál es menor.  

 

El niño  tiene un pobre conocimiento del cálculo numérico para su edad, por lo que se 

recomienda reforzar las nociones básicas y tanto sumas como restas. 

 

 

2.6.3RESULTADOS  DE OTROS TEST Y PRUEBAS APLICADAS AL NIÑO 

 

Test de dislexia: En este test también presenta cierto grado de dificultad el niño, ya que 

obtiene una calificación de regular. 

Test de discalculia: el niño obtiene una calificación de deficiente en el área de 

matemáticas. 

Pruebas informales de lengua: aquí obtiene una calificación de buena, por lo que se 

puede ver que no hay mayor inconveniente en esta área. 

Prueba sobre dictado: en esta área obtiene una calificación de muy buena, no se 

necesita trabajar en este aspecto. 

Test de inteligencias múltiples: el niño posee una excelente inteligencia verbal 

lingüística. 

Prueba sobre lectura comprensiva: con respecto a la lectura el niño alcanza un buen 

nivel. 

 

 2.6.4 ENCUESTA APLICADA AL ALUMNO 

 

1. ¿Cuándo realizas tus tareas tus papas te ayudan? 

A veces 

2. ¿con que frecuencia te ayudan? 

A veces 

3. Los deberes que te envía tu maestro son: 

Fáciles 

4. ¿Cuando tienes alguna dificultad a quien pides ayuda? 

A mis padres 

5. ¿Cuándo presentas dificultad en algún tema tu maestro te explica nuevamente? 
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Si 

6. ¿Con quién pasas en las tardes? 

Con mis compañeros 

7. ¿Tus padres te revisan las tareas cuando las finalizas? 

 

Si 

 2.6.5  ENCUESTA APLICADA A LOS  PADRES 

 

1. ¿Cree usted que su hijo presenta interés por asistir a la escuela? 

                    Si Siempre 

2. ¿Su hijo realiza por si solo las actividades escolares?  

                     Siempre 

3. ¿Cuáles son las materias por las que demuestra mayor interés? 

                  Ciencias Naturales 

4 ¿En qué materias presenta dificultad? 

                  Matemáticas 

5 ¿Cuándo no puede hacer una tarea, se rinde fácilmente? 

                   Ocasionalmente 

6 ¿Cómo considera que es la relación con sus compañeros? 

                    Buena 

7 ¿Cómo es la relación con su maestro de aula y otros profesores? 

                    Buena 

8 ¿Cómo son las relaciones familiares? 

                    Buenas 

9 ¿Cómo es el comportamiento dentro de la escuela? 

Bueno 

10 ¿Cómo es el comportamiento de su hijo dentro del hogar? 

 

Bueno 
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 2.6.6 REGISTRO DE OBSERVACION INDIVIDUAL 

Durante todo este tiempo se ha observado al niño y se ha podido notar que es un niño 

capaz, sino que lo que le hace falta es un poco más de motivación para realizar las 

tareas. Se ha evidenciado también que muy activo, participativo e inquieto, le gustan las 

cosas rápidas y con respecto a la forma de trabajar le cuesta hacer bien las cosas, pero 

con ayuda logra realizar bien las actividades. 

2.7  DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL CASO 2 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre: xxxxxxxxxx 

Edad: 7 años 

Sexo:  femenino 

Grado: Tercero de Básica. 

Fecha: 26/marzo/12. 

Fecha: 26/marzo/20012 

Fecha de nacimiento:  

Numero de sesiones aplicadas: 12  

Escuela: Fiscal Mixta “Atenas del Ecuador” 

Motivo de evaluación: Al  realizar el diagnostico grupal, se pudo detectar que la niña 

presenta dificultad en el área de matemáticas, tiene problemas al en las operaciones de 

sumas y restas, confunde algunas figuras geométricas y desconoce otras, también tiene 

vacíos en cuanto a funciones básicas, principalmente en cuanto a nociones de cantidad.   

  

Al hablar con la maestra nos  comenta que la niña no va al mismo ritmo de los demás 

compañeros, además es inquieta juguetona y un poco distraída. 

 

Antecedentes familiares: la niña proviene de un hogar disfuncional, ya que hace un 

tiempo vivía con su abuela en otra ciudad y hace poco viene a vivir en Cuenca con su 

madre y con su padrastro. 

 

 A continuación se detallan las pruebas que se aplicaron para realizar el diagnostico 

individual. 
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2.7.1 TEST  DIAGNÓSTICO DE MATEMÁTICAS 

 

Después de examinar cuidadosamente los resultados de la prueba de matemáticas, se 

pudo observar que la niña presenta dificultad en distinguir las palabras que no 

corresponden a una serie, también en  dibujar objetos según su tamaño del más grande 

al más pequeño, por lo que se ve necesario trabajar en funciones básicas.  

 Con respecto al ítem de las figuras geométricas, se pudo observar que la niña confunde 

algunas figuras por ejemplo dibuja el triángulo envés del rectángulo y viceversa, 

además  desconoce otras figuras como es el rombo. 

 

2.7.2 TEST PRO - CÁLCULO 

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO 

TEST PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESAMIENTO DEL NÚMERO Y 

EL CÁLCULO EN LOS NIÑOS 

Nombre: xxxxxxxxxxxxxx 

Sexo: femenino 

Edad: 7 años  

Grado: Tercero de Básica. 

Fecha: 28/marzo/12. 

De acuerdo a los resultados del test, se puede ver que la niña obtuvo una puntuación 

baja, presenta dificultad en los siguientes ítems: cálculo mental oral, lectura de números, 

estimación perceptiva de cantidad, estimaciones de cantidades en un contexto y en 

comparación de dos números en cifras. 

En cálculo mental oral,  la niña presenta dificultad en realizar mentalmente sumas y 

restas, necesitó facilitadores para hacer esta actividad.    

Con respecto a la lectura de números, presenta inconvenientes al leer  números de 

cantidades grandes.  

En cuanto a estimación perceptiva de cantidad, la niña no tiene clara la noción de 

magnitud (mayor que – menor que). 

En estimaciones de cantidades en un contexto, la niña no asimila claramente las 

nociones de cantidad (poco, mucho, más o menos), las cuales dependen del contexto. 

Con respecto a la comparación de dos números en cifras, la niña desconoce o confunde 

las cantidades, no sabe cuál es mayor o cuál es menor.  
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Por lo que se puede decir que la niña necesita refuerzo en nociones básicas, además en 

las operaciones de sumas y restas. 

 

2.7.3 RESULTADOS  DE OTROS TEST Y PRUEBAS APLICADAS A LA NIÑA 

 

Test de dislexia: En este test la niña presenta notablemente dificultad, ya que obtiene 

una calificación muy por debajo de lo normal para su edad. 

Test de discalculia: la niña tiene una calificación de deficiente en el área de 

matemáticas, lo que implica la necesidad de trabajar en esta área. 

Pruebas informales de lengua: aquí la niña obtiene una calificación de muy buena, por 

lo que se puede ver que no hay dificultad en esta área. 

Prueba sobre dictado: con respecto a esta área la niña obtiene una buena calificación, 

no se necesita trabajar en este aspecto. 

Test de inteligencias múltiples: la niña posee inteligencia interpersonal. 

Prueba sobre lectura comprensiva: en cuanto a lectura, la niña alcanza un buen nivel. 

 

 2.7.4 ENCUESTA APLICADA AL ALUMNO 

8. ¿Cuándo realizas tus tareas tus papas te ayudan? 

No, solo a veces 

9. ¿con que frecuencia te ayudan? 

A veces 

10. Los deberes que te envía tu maestro son: 

Fáciles 

11. ¿Cuando tienes alguna dificultad a quien pides ayuda? 

A mi mamá 

12. ¿Cuándo presentas dificultad en algún tema tu maestro te explica nuevamente? 

Si 

13. ¿Con quién pasas en las tardes? 

Con mis amigas 

14. ¿Tus padres te revisan las tareas cuando las finalizas? 

 A veces 
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2.7.5 ENCUESTA APLICADA A LOS  PADRES 

 

4. ¿Cree usted que su hijo presenta interés por asistir a la escuela? 

                    Si  

5. ¿Su hijo realiza por si solo las actividades escolares?  

                     Siempre 

6. ¿Cuáles son las materias por las que demuestra mayor interés? 

                  Entorno  

11 ¿En qué materias presenta dificultad? 

                  Matemáticas y lenguaje 

12 ¿Cuándo no puede hacer una tarea, se rinde fácilmente? 

                   A veces 

13 ¿Cómo considera que es la relación con sus compañeros? 

                    Buena 

14 ¿Cómo es la relación con su maestro de aula y otros profesores? 

                    Buena 

15 ¿Cómo son las relaciones familiares? 

                    Buenas 

16 ¿Cómo es el comportamiento dentro de la escuela? 

                    Bueno 

17 ¿Cómo es el comportamiento de su hijo dentro del hogar? 

                     Bueno 

 

 

2.7.6 REGISTRO DE OBSERVACION INDIVIDUAL 

Con respecto a la niña se ha podido observar que es muy activa, inquieta, a veces  

interrumpe a sus compañeros y frecuentemente utiliza un lenguaje inapropiado para su 

edad, es una niña muy inteligente, lo único que le hace falta es un poco de motivación 

para concentrarse en las tareas. Se recomienda prestar un poco más de atención a la niña 

tanto en el hogar como en la escuela, ya que demuestra carencia de afecto y con afecto 

se puede lograr muchas cosas positivas con ella. 

 

 



 
 
 

34 
 

2.8 CONCLUSIÓN: luego de haber realizado, el diagnóstico grupal e individual, se 

puede señalar que se pudo conocer las potencialidades y dificultades que tienen los 

niños del tercero “A”, además se logró obtener la información necesaria para la 

realización del plan psicopedagógico individual de cada caso. 
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CAPITULO III 

3.1Introducción: 

En el presente capitulo se diseñara el plan de intervención psicopedagógico para cada 

caso, también se describirá el método y los recursos que se utilizaron para la realización 

del mismo. Además  se describirá la forma en la que se trabajó en cada una de las 

actividades en  la aplicación del plan, incluirá también las observaciones realizadas en 

cada sesión. 

3. 2 Elaboración  del plan de intervención psicopedagógico. 

 3.2.1 Métodos  Estrategias y recursos utilizados: 

El método  utilizado  para realizar la aplicación del plan de intervención, fue mediante 

12 planificaciones individuales, cada una con su  objetivo específico, actividades, 

recursos y observaciones. 

Con respecto a los recursos utilizados en cada actividad, algunos  se realizaron en hojas 

de trabajo utilizando técnicas gráficas, otras con técnicas no gráficas utilizando objetos, 

fichas, el cuaderno, la pizarra y hasta el propio cuerpo. 

En cuanto a las estrategias que se utilizaron para la aplicación del plan de intervención  

fueron las siguientes: 

 Contrato terapéutico: se realizó un contrato entre  el alumno y el profesional, con 

la presencia de los padres de familia y  la maestra, aquí se estableció el número 

de sesiones y los horarios.  

 Connotación Positiva: en el momento de aplicar las sesiones, comenzó 

connotando positivamente a los niños, es decir encontrando los aspectos 

positivos de ellos y reforzando sus conductas adecuadas.  

 El Juego: Se trabajó principalmente utilizando la estrategia del juego, ya que una 

de las formas más fáciles de llegar a los niños es mediante el juego.  

 La creatividad: en la mayoría de sesiones se utilizó está estrategia mediante 

cuentos, pintura, plastilina y otros materiales creativos que llaman la atención a 

los niños. 
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A continuación  en el plan de intervención se detallan las planificaciones con sus 

respectivas actividades, recursos y los materiales que se utilizaron  para llegar a los 

niños en cada intervención. 

 

3.3 APLICACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN  PSICOPEDAGÓGICO #1 

DATOS DE IDENTIFICACION: 

NOMBRE DE LA  NIÑA: xxxxxxxxxxx 

EDAD: 7 años, 7 meses 

SEXO: femenino 

GRADO: 3 ro  “A” 

AREA DE TRABAJO: matemáticas 

RESPONSABLE: YESICA HEREDIA. 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

OBJETIVO  GENERAL: Iniciar a la niña en la adquisición de nociones básicas, tales  

como  cantidad (poco –mucho, mas – menos, todo- nada),  introducir el aprendizaje de 

los dígitos, iniciar el cálculo concreto suma  y resta, identificar y trazar las principales 

figuras geométricas. 

 

Sesión 1 

 

OBJETIVO 

ESPECIFICO  

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN 

Establecer un 

ambiente de 

confianza con la 

niña (Rapport) 

 Pintar un 

mandala. 

 Establecer 

una 

conversación 

sobre su 

familia y su 

entorno 

 Pinturas 

 mandalas 

En esta sesión  se 

logró establecer el 

rapport de manera 

positiva, puesto que 

a la niña le gustó 

mucho  pintar la 

mandala y le 

pareció divertido. 
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Sesión 2 

 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN.  

Iniciarle en la 

adquisición de 

nociones 

elementales básicas 

( poco- mucho)   

 Ofrecer una 

cantidad abundante 

de fichas, unas 

circulares y otras 

redondas. 

 

 Pedir  que mescle 

las fichas. 

 

 Luego indicar al 

niño que las 

clasifique:(haz un 

montón de las 

fichas  redondas y 

otro de las fichas 

cuadradas), ubica 

las fichas en el 

lugar que 

corresponde, según 

el cartel. 

 

 Luego preguntar en 

que montón hay 

muchas fichas? Y 

en donde hay 

pocas? 

 

 Fichas 

Redondas 

 

 Fichas 

cuadradas 

 

 

En esta actividad se 

pudo observar que 

al comienzo la niña 

no sabía en dónde 

ubicar las fichas, 

luego leyendo el 

cartel pudo 

ubicarlas 

correctamente. Las 

cuadradas en el 

lugar que decía 

poco y las redondas 

donde decía 

mucho. 

Respondió 

adecuadamente que 

hay más fichas 

redondas que 

cuadradas. 
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Sesión 3 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN. 

Reforzar el aprendizaje 

de la noción (más  - 

menos). 

 Iniciar con una 

actividad 

motivacional, 

contándole una 

historia. (Un día 

David vio muchas 

peras en el 

frutero, pero 

estaba indeciso en 

cual comérselas y 

pensaba, me 

como la más 

grande, me como 

la mediana o la 

pequeña. Mejor 

me las como 

todas, no se cual 

comer. 

 Marca con una 

“X” verde las 

peras pequeñas. 

 Con una “X” 

amarilla las peras 

medianas. 

 Y con una “X” 

roja las peras 

grandes. 

 Pinturas. 

 Fotocopia 

de la hoja 

de la 

actividad. 

 

Esta actividad le 

gustó mucho a la 

niña ya que se 

inició con una 

historia. En el 

momento de 

marcar las peras 

tuvo un 

inconveniente, ya 

que se equivocó 

marcando de 

color amarillo a 

una pera grande y 

de rojo a una 

mediana. 

Posteriormente se 

le hizo caer en 

cuenta el error y 

con ayuda logró 

marcar bien todas 

las peras. 
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Sesión 4 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN.  

Partiendo del esquema 

corporal y ejercicios 

psicomotrices , trabajar las 

nociones espaciales ( 

derecha- izquierda) 

 Señala la nariz  

¿Cuantas tienes? 

 Señala los ojos 

 ¿Cuantos 

tienes? 

 Señala los brazos  

cuantos tienes? 

 Cuantos dedos 

tienes en cada 

mano? 

 Tienes igual 

número en una 

mano y en la 

otra? 

 Suma los dedos 

de las dos manos 

 ¿dónde tienes los 

pies ?cuantos 

tienes? 

 

 Da 3 pasos hacia 

delante. 

 Da 3 pasos hacia 

atrás. 

 Da 5 pasos hacia 

la derecha. 

 Da 5 pasos hacia 

la izquierda. 

 Da 3 saltos, bota 

3 veces la pelota, 

con la mano 

derecha, 5 veces 

con la mano 

izquierda. 

 

 

 El propio 

cuerpo. 

 Pelota 

Aquí no tuvo 

mayor dificultad, 

contesto 

adecuadamente 

todas las 

preguntas, lo 

único que sucedió 

fue que dudo en 

el momento de 

dar 5 pasos a la 

izquierda, intento 

dar para atrás y 

luego se rectificó. 
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Sesión 5 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO  

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN 

Ilustrar al niño el 

concepto de mayor 

que – menor que. 

 Iniciar con un 

cuento: 

 

Elenita se prepara para 

tomarse una foto con su 

mamá y con su abuela, 

al observarlas se 

distingue que ellas son 

de diferentes edades de 

acuerdo a las diferentes 

etapas de la vida, por lo 

que podemos decir lo 

siguiente: 

Elenita es menor que su 

mamá y la mamá de 

Elenita es mayor que 

Elenita´ 

Elenita es menor que su 

abuelita y su abuelita es 

mayor que ella, la mamá 

de Elenita es menor que 

su abuelita. En 

conclusión la abuelita es 

mayor que Elenita y su 

mamá. 

 Marca con una 

“X” la 

ilustración que 

representa menor 

que. 

 Encierra dentro 

de un círculo la 

ilustración que 

representa mayor 

que. 

 Colorea las 

fotografías como 

tú prefieras. 

 Hoja de 

trabajo 

 Crayones. 

En esta actividad, 

la niña no tuvo 

ninguna 

dificultad, supo 

ubicar 

adecuadamente 

las señales en las 

ilustraciones. 

Además las pintó 

muy bonito las 

fotografías. 
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Sesión 6 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN.  

Preparar al niño para el 

aprendizaje de los 

dígitos. (Clasificando 

objetos según su forma 

y tamaño). 

 Utilizando la 

base 10 

Clasificar las 

fichas por su 

tamaño. 

 

 Contabilizar  el 

número de 

fichas  

clasificadas 

según se 

tamaño. 

 

 Hacer 2 grupos 

con las fichas 

pequeñas. 

  

 Con las fichas 

medianas hacer 

3 grupos. 

 

 Con las fichas 

grandes hacer 4 

grupos.  

 

 Contar cada 

grupo y decir 

cuántas fichas 

hay en cada 

uno? 

 

 

 

 

 

 Base 10 Al realizar esta 

actividad la niña 

pudo identificar 

fácilmente las 

fichas por su 

forma y también 

por su tamaño, 

además contó  y 

agrupo las fichas 

correctamente. 
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Sesión 7 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN.  

Identificar y trazar los 

números del 0 al 10 

 moldear con 

plastilina todos 

los números en 

una cartulina. 

 

 Punzar los 

números del 0 

al 10 en lo 

moldeado. 

 

 utilizando 

números de 

madera 

reconocer al 

azar el nombre  

de cada uno. 

 

 ordenar los 

números  de 

madera en el 

piso.  

 

 

 Trazar los 

números  en 

una hoja. 

 

 

 

 Plastilina 

 Cartulina 

 Punzón 

 Números  

de 

madera. 

 Lápiz 

 Cartulina 

 cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí tampoco 

tuvo ninguna 

dificultad, logró 

moldear y trazar 

los números 

correctamente. 
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Sesión  8 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN 

Introducirle al niño en 

el aprendizaje de 

ejercicios 

matemáticos  

sencillos. 

 Trabajar siguiendo 

el mismo patrón. 

 

 En la siguiente 

hoja sigue el orden 

de los dibujos. 

 

 Dibuja cinco peces 

dentro de una 

pecera. 

 

 Dibuja cinco peces 

fuera de la pecera. 

 

  Pedirle que escriba 

al frente a de cada 

conjunto cuantos 

objetos hay. 

 

 Luego se le pide 

que dibuje 

conjuntos de 5, 4, 

3, 8, etc., objetos. 

 

 Ahora cuenta las 

cosas que tengo en 

mi mano. 

 

 Luego las cosas 

que tengo en la otra 

y suma cuantas hay 

en total. 

 

 Hojas 

de 

trabajo. 

 Lápiz. 

 

 

En esta actividad 

la niña no tiene 

dificultad en 

seguir el orden y 

el patrón de los 

dibujos, también 

realizo bien los 

dibujos dentro y 

fuera de la pecera 

y logró  realizar 

los conjuntos y  

sumarlos. 
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Sesión 9 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN.  

 Iniciar con el niño el 

proceso de sumas y 

restas sencillas. 

 Tengo 4 dados en mi 

mano, quítame dos, 

preguntar cuántos 

me quedan? 

 

 Dibuja tres lápices Y 

escribe debajo el 

número. 

 

 

 Dibuja dos lápices 

más y   pon debajo el 

número. 

 

 Pon en la mitad de 

ellos el signo más y 

detrás el signo igual. 

 

 Luego dibuja 

cuantos lápices 

tienes en total y de 

bajo escribe el 

número. 

 

 Ahora dibuja los 5 

lápices que tienes y 

pon el número 

debajo. 

 

 Quita un lápiz, pon 

el signo menos  y 

dibuja el lápiz que te 

has llevado. 

 

 Ahora cuantos 

lápices te quedan? 

pon el número. 

 

 Dados 

 Lápiz 

 Hoja de 

trabajo. 

 

En esta actividad  

la niña logró 

identificar los 

signos tanto de la 

suma como de la 

resta y el igual, 

además no se le 

hizo difícil realizar 

sumas y restas 

sencillas. 
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Sesión 10 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN.  

 Ampliar el 

aprendizaje  de 

sumas y restas con 

unidades. 

 Proporcionar la 

niña una hoja de 

trabajo  que 

abarque sumas y 

restas de 

creciente 

dificultad. 

 

 

 Dar una hoja con 

operaciones, para 

que complete las 

cantidades  que 

corresponden. 

 

 

 Realizar 

problemas 

sencillos que 

impliquen  suma. 

 

 

 Realizar 

problemas que 

impliquen restas. 

 

 

 

 

 

 Hojas de 

trabajo. 

 Lápiz 

 

 

Con respecto a la 

actividad de las 

sumas y restas la 

niña no manifestó 

dificultad, ya que 

para realizar las 

operaciones obtuvo 

ayuda con los 

dedos, tampoco 

tuvo dificultad en 

completar el número 

que faltaba en cada 

operación ya que se 

ayudaba 

facilitadores. 

En cuanto a la 

resolución de 

problemas, tuvo un 

poco de 

inconvenientes en 

ubicar las 

cantidades, pero 

logró realizar 

correctamente las 

operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

46 
 

 

Sesión 11 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN 

Continuar con el 

aprendizaje de 

sumas y restas 

con decenas. 

 Dar una cajita de 

palillos, para que el 

niño cuente y luego 

agrupe de 10 en 10 

en diferentes cajitas. 

. 

 Contar las decenas 

agrupadas y 

comparar el 

resultado con el 

número que había 

contado antes. 

 

 Dar una lámina 

dibujada con varios 

triángulos, hacer que 

el niño cuente 

cuantos hay. 

 

 Luego que forme 

conjuntos de 10. 

 

 Pedir al niño que 

diga cuantas decenas 

hay y cuántos 

triángulos sobran. 

 

 Dictar  sumas con 

decenas, para que el 

niño las resuelva. 

 

 Dictar restas con 

decenas y hacer que 

el niño ponga la 

respuesta. 

 

 Palillos. 

 

 Hoja de 

trabajo 

 borrador 

 lápiz 

En esta actividad, 

la niña no tuvo 

problema en 

agrupar las 

decenas y 

contarlas. 

 

También pudo 

contar y señalar 

correctamente los 

triángulos 

formando tres 

decenas y tres 

unidades. 

Y con respecto a 

las sumas y 

restas logró 

realizarlas con 

ayuda de sus 

dedos. 
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Sesión 12 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN 

Iniciación  del 

aprendizaje de 

sumas y restas con 

centenas. 

 Dar una hoja 

cuadriculada 

y pintar de 

azul las 

unidades, de 

amarillo las 

decenas y de 

rojo las 

centenas. 

 

 Luego dar 

una hoja con 

tres  filas        

( C,D,U)  y 

ubicar 

distintas 

cantidades, 

(por ej.: 

54,12,5,100, 

300,999,101, 

etc. 

 

 

 Sumar todas 

las  unidades, 

luego todas 

las decenas y 

todas las 

centenas. 

 

 Practicar 

sumas y 

restas en el 

cuaderno, 

con ayuda 

luego sin 

ayuda. 

 

 Hojas 

cuadriculadas 

 Cuadernos 

 Lápiz 

 Pinturas 

La niña pintó 

adecuadamente las 

filas, pero 

desconocía como 

ubicar las 

cantidades y con 

ayuda logró 

ubicarlas. 

También se 

practicó con la niña 

sumas y restas con 

decenas en el 

cuaderno, en 

algunas tuvo 

dificultad y en otras 

no. 
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Sesión 13 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN 

 

Identificar y 

representar  las 

figuras 

geométricas.   

 Dar una hoja 

de trabajo 

con las 

figuras 

geométricas 

con sus 

respectivos 

nombres. 

 

 Nombrar en 

voz alta cada 

figura y 

punzar el 

contorno de 

cada una. 

 

 

 pintar las 

figuras que 

aparecen en 

el dibujo. 

 

 Dibujar en 

una lámina 

todas las 

figuras 

geométricas 

que 

aprendió. 

 

 Realizar 3 

círculos, 2 

cuadrados, 1 

rectángulo y 

un rombo en 

la pizarra. 

 Hojas de 

trabajo. 

 Punzón. 

 Pinturas. 

 Dibujo. 

 Pizarra. 

 Marcador. 

Al trabajar con las 

figuras 

geométricas, se 

pudo observar que 

la niña no conocía 

el rombo, pero 

logro dibujar todas 

las figuras que 

aprendió incluido el 

rombo. 
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3.4 APLICACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN  PSICOPEDAGÓGICO #2 

PLAN DE INTERVENCIÓN  PSICOPEDAGÓGICO 

DATOS DE IDENTIFICACION: 

NOMBRE DEL NIÑO: xxxxxxxxxxx 

EDAD: 8 años 

GRADO: 3 ro  “A” 

AREA DE TRABAJO: matemáticas 

RESPONSABLE: YESSICA HEREDIA. 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

OBJETIVO  GENERAL: Iniciar al niño la adquisición de nociones básicas, como  

cantidad (poco –mucho, mas – menos, todo- nada),  introducir el aprendizaje de los 

dígitos, iniciar el cálculo concreto suma  y resta e identificar las figuras geométricas. 

Sesión 1 

 

OBJETIVO 

ESPECIFICO  

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN 

Establecer un 

ambiente de 

confianza con el 

niño (Rapport) 

 Pintar un 

mandala. 

 Establecer 

una 

conversación 

sobre su 

familia y su 

entorno 

 Pinturas 

 mandalas 

Se consiguió  

establecer el 

rapport de manera 

positiva, ya que el 

niño se mostró 

colaborador y le 

gusto conversar de 

su familia. 
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Sesión 2 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN.  

Iniciarle en la 

adquisición de 

nociones 

elementales básicas 

( poco- mucho)   

 Ofrecer una 

cantidad abundante 

de fichas, unas 

circulares y otras 

redondas. 

 

 Pedir  que mescle 

las fichas. 

 

 Luego de mesclar 

indicar al niño que 

las clasifique:(haz 

un montón de las 

fichas  redondas y 

otro de las fichas 

cuadradas), ubica 

las fichas  en el 

lugar que 

corresponda, según 

el cartel. 

 

 Luego preguntar en 

que montón hay 

muchas fichas? Y 

en donde hay 

pocas? 

 

 Fichas 

Redondas 

 

 Fichas 

cuadradas 

 

 

Se pudo observar 

que el niño no tuvo 

ningún problema al 

realizar esta 

actividad y que 

además respondió 

correctamente que 

hay más fichas 

redondas que 

cuadradas.  
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Sesión 3 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN. 

Reforzar el aprendizaje 

de la noción (más  - 

menos). 

 Iniciar con una 

actividad 

motivacional, 

contándole una 

historia. (Un día 

David vio muchas 

peras en el 

frutero, pero 

estaba indeciso en 

cual comérselas y 

pensaba, me 

como la más 

grande, me como 

la mediana o la 

pequeña. Mejor 

me las como 

todas, no se cual 

comer. 

 Marca con una 

“X” verde las 

peras pequeñas. 

 Con una “X” 

amarilla las peras 

medianas. 

 Y con una “X” 

roja las peras 

grandes. 

 Pinturas. 

 Fotocopia 

de la hoja 

de la 

actividad. 

 

Aquí el niño no 

presentó ninguna 

dificultad, ubico 

correctamente las 

señales tal como 

se le ordeno. 
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Sesión 4 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN.  

Partiendo del esquema 

corporal y ejercicios 

psicomotrices , trabajar las 

nociones espaciales ( 

derecha- izquierda) 

 Señala la nariz  

¿Cuantas tienes? 

 Señala los ojos 

 ¿Cuantos 

tienes? 

 Señala los brazos  

cuantos tienes? 

 Cuantos dedos 

tienes en cada 

mano? 

 Tienes igual 

número en una 

mano y en la 

otra? 

 Suma los dedos 

de las dos manos 

 ¿dónde tienes los 

pies ?cuantos 

tienes? 

 

 Da 3 pasos hacia 

delante. 

 Da 3 pasos hacia 

atrás. 

 Da 5 pasos hacia 

la derecha. 

 Da 5 pasos hacia 

la izquierda. 

 Da 3 saltos, bota 

3 veces la pelota, 

con la mano 

derecha, 5 veces 

con la mano 

izquierda. 

 

 

 El propio 

cuerpo. 

 Pelota 

Al realizar esta 

actividad, se pudo 

observar que el 

niño tiene un 

buen 

conocimiento de 

su propio cuerpo, 

ya que contesto y 

realizo 

adecuadamente 

todas las 

acciones. 
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Sesión 5 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO  

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN 

Ilustrar al niño el 

concepto de mayor 

que – menor que. 

 Iniciar con un 

cuento: 

 

Elenita se prepara para 

tomarse una foto con su 

mamá y con su abuela, 

al observarlas se 

distingue que ellas son 

de diferentes edades de 

acuerdo a las diferentes 

etapas de la vida, por lo 

que podemos decir lo 

siguiente: 

Elenita es menor que su 

mamá y la mamá de 

Elenita es mayor que 

Elenita´ 

Elenita es menor que su 

abuelita y su abuelita es 

mayor que ella, la mamá 

de Elenita es menor que 

su abuelita. En 

conclusión la abuelita es 

mayor que Elenita y su 

mamá. 

 Marca con una 

“X” la 

ilustración que 

representa menor 

que. 

 Encierra dentro 

de un círculo la 

ilustración que 

representa mayor 

que. 

 Colorea las 

fotografías como 

tú prefieras. 

 Hoja de 

trabajo 

 Crayones. 

En esta actividad, 

el niño marca 

adecuadamente 

las ilustraciones y 

asimila el 

concepto de 

mayor que – 

menor que. 
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Sesión 6 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN.  

Preparar al niño para el 

aprendizaje de los 

dígitos. (Clasificando 

objetos según su forma 

y tamaño). 

 Utilizando la 

base 10 

Clasificar las 

fichas por su 

tamaño. 

 

 Contabilizar  el 

número de 

fichas  

clasificadas 

según se 

tamaño. 

 

 Hacer 2 grupos 

con las fichas 

pequeñas. 

  

 Con las fichas 

medianas hacer 

3 grupos. 

 

 Con las fichas 

grandes hacer 4 

grupos.  

 

 Contar cada 

grupo y decir 

cuántas fichas 

hay en cada 

uno? 

 

 

 

 

 

 Base 10 Al realizar esta 

actividad el niño 

pudo identificar 

fácilmente las 

fichas por su 

forma y también 

por su tamaño, 

además contó las 

fichas 

correctamente. En 

lo único que 

presentó 

dificultad fue en 

realizar los grupos 

con las fichas 

grandes, pero con 

un poco de ayuda 

pudo realizar la 

actividad.  
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Sesión 7 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN.  

Identificar y trazar los 

números del 0 al 10 

 moldear con 

plastilina todos los 

números en una 

cartulina. 

 

 Punzar los 

números del 0 al 

10 en lo 

moldeado. 

 

 utilizando 

números de 

madera 

reconocer al azar 

el nombre  de 

cada uno. 

 

 ordenar los 

números  de 

madera en el 

piso.  

 

 

 Trazar los 

números  en una 

hoja. 

 

 

 

 Plastilina 

 Cartulina 

 Punzón 

 Números  

de 

madera. 

 Lápiz 

 Cartulina 

 cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con esta actividad 

no se tuvo ningún 

inconveniente, 

puesto que el niño 

identifica y traza 

adecuadamente 

los números del 0 

al 10, además le 

gustó trabajar con 

plastilina. 
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Sesión 8 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN 

Introducirle al niño en 

el aprendizaje de 

ejercicios 

matemáticos  

sencillos. 

 Trabajar siguiendo 

el mismo patrón. 

 

 Luego sigue el 

orden de los 

dibujos. 

 

 Dibuja cinco peces 

dentro de una 

pecera. 

 

 Dibuja cinco peces 

fuera de la pecera. 

 

  Pedirle que escriba 

al frente a de cada 

conjunto cuantos 

objetos hay. 

 

 Luego se le pide 

que dibuje 

conjuntos de 5, 4, 

3, 8, etc., objetos. 

 

 Ahora cuenta las 

cosas que tengo en 

mi mano. 

 

 Luego las cosas 

que tengo en la otra 

y suma cuantas hay 

en total. 

 

 Hojas 

de 

trabajo. 

 Lápiz. 

 

 

El niño realizó las 

hojas de trabajo 

sin dificultad, en 

lo único que tuvo 

inconveniente es 

en realizar los 

conjuntos, pero se 

le volvió a indicar 

y realizó bien. 
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Sesión 9 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN.  

 Iniciar con el niño el 

proceso de sumas y 

restas sencillas. 

 Tengo 4 dados en mi 

mano, quítame dos, 

preguntar cuántos me 

quedan? 

 

 Dibuja tres lápices Y 

escribe debajo el 

número. 

 

 

 Dibuja dos lápices 

más y   pon debajo el 

número. 

 

 Pon en la mitad de 

ellos el signo más y 

detrás el signo igual. 

 

 Luego dibuja cuantos 

lápices tienes en total 

y de bajo escribe el 

número. 

 

 Ahora dibuja los 5 

lápices que tienes y 

pon el número debajo. 

 

 Quita un lápiz, pon el 

signo menos  y dibuja 

el lápiz que te has 

llevado. 

 

 Ahora cuantos lápices 

te quedan? pon el 

número. 

 

 

 Dados 

 Lápiz 

 Hoja de 

trabajo. 

 

Se pudo observar 

que el niño 

identifica bien los 

signos y es capaz 

de realizar sumas 

y restas sencillas, 

pero con la ayuda 

de facilitadores. 
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Sesión 10 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN.  

 Ampliar el 

aprendizaje  de 

sumas y restas con 

unidades. 

 Proporcionar al 

niño una hoja de 

trabajo  que 

abarque sumas y 

restas de 

creciente 

dificultad. 

 

 

 Dar una hoja con 

operaciones, para 

que complete las 

cantidades  que 

corresponden. 

 

 

 Realizar 

problemas 

sencillos que 

impliquen  suma. 

 

 

 Realizar 

problemas que 

impliquen restas. 

 

 

 

 

 

 Hojas de 

trabajo. 

 Lápiz 

 

Cuando  el niño 

realizaba está 

actividad, se pudo 

ver que mientras  se 

incrementaba la 

dificultad el niño no 

podía realizar las 

operaciones, y solo 

pudo hacer con 

ayuda. 

De igual forma se le 

hizo difícil 

completar el número 

que faltaba en cada 

operación y logro 

hacerlo con ayuda.  

En cuanto a los 

problemas también 

se le hizo difícil y 

necesito  ayuda para 

resolverlos.  
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Sesión 11 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN 

Continuar con el 

aprendizaje de 

sumas y restas 

con decenas. 

 Dar una cajita de 

palillos, para que el 

niño cuente y luego 

agrupe de 10 en 10 

en diferentes cajitas. 

. 

 Contar las decenas 

agrupadas y 

comparar el 

resultado con el 

número que había 

contado antes. 

 

 Dar una lámina 

dibujada con varios 

triángulos, hacer que 

el niño cuente 

cuantas hay. 

 

 Luego que forme 

conjuntos de 10. 

 

 Pedir al niño que 

diga cuantas decenas 

hay y cuantos 

triángulos sobran. 

 

 Dictar  sumas con 

decenas, para que el 

niño las resuelva. 

 

 Dictar restas con 

decenas y hacer que 

el niño ponga la 

respuesta. 

 

 Palillos. 

 

 Hoja de 

trabajo 

 borrador 

 lápiz 

Aquí no tuvo 

ningún problema 

al agrupar y 

contar  las 

decenas. 

En lo que el niño 

demuestra 

dificultad es en 

resolver tanto 

sumas como 

restas, para hacer 

estas operaciones 

el niño necesita 

ayuda de fichas o 

de otros 

facilitadores, sino 

se le hace 

imposible de dar 

una respuesta 

correcta. 
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Sesión 12 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN 

iniciación  del 

aprendizaje de 

sumas y restas con 

centenas  

 Dar una hoja 

cuadriculada 

y pintar de 

azul las 

unidades, de 

amarillo las 

decenas y de 

rojo las 

centenas. 

 

 Luego dar 

una hoja con 

tres filas y 

ubicar 

distintas 

cantidades, 

(por ej.: 

54,12,5,100, 

300,999,101, 

etc. 

 

 

 Sumar todas 

las  unidades, 

luego todas 

las decenas y 

todas las 

centenas. 

 

 Practicar 

sumas y 

restas en el 

cuaderno, 

con ayuda 

luego sin 

ayuda. 

 

 Hojas 

cuadriculadas 

 Cuadernos 

 Lápiz 

 Pinturas 

En esta actividad el 

niño pinto de 

manera adecuada 

los casilleros, pero 

en lo que se pudo 

observar que tenía 

dificultad es en 

ubicar las 

cantidades en las 

filas que 

correspondía. 

De igual forma tuvo 

inconvenientes con 

las sumas y restas, 

ya que no podía dar 

el resultado y lo 

lograba solamente 

con ayuda de 

palitos graficados 

en su cuaderno. 
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Sesión 13 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIÓN 

 

Identificar y 

representar  las 

figuras 

geométricas.   

 Dar una hoja 

de trabajo 

con las 

figuras 

geométricas 

con sus 

respectivos 

nombres. 

 

 Nombrar en 

voz alta cada 

figura y 

punzar el 

contorno de 

cada una. 

 

 

 pintar las 

figuras que 

aparecen en 

el dibujo. 

 

 Dibujar en 

una lámina 

todas las 

figuras 

geométricas 

que 

aprendió. 

 

 Realizar 3 

círculos, 2 

cuadrados, 1 

rectángulo y 

un rombo en 

la pizarra. 

 Hojas de 

trabajo. 

 Punzón. 

 Pinturas. 

 Dibujo. 

 Pizarra. 

 Marcador. 

Con respecto a las 

figuras 

geométricas, el niño 

manifestó que no 

conocía el rombo, 

después de 

enseñarle las 

figuras geométricas 

más usadas, el niño 

fue capaz de dibujar 

todas las que 

aprendió incluido el 

rombo. 

  

3.5 Conclusiones: luego de haber terminado con este capítulo, se puede decir que se 

logró diseñar y aplicar un plan bien elaborado acorde a las necesidades delos niños, con 

el único objetivo propuesto, que es  facilitar y contribuir de manera significativa en  el 

aprendizaje del cálculo numérico. 
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CAPITULO IV 

4.1 Introducción: En este capítulo se validará la propuesta del plan aplicado, se hablará 

de los avances que se han logrado con los dos casos, además se incluirá el cronograma 

con el cual se trabajó y se dará también un informe final de los resultados obtenidos 

después de haber aplicado el plan de intervención psicopedagógico. 

 

4.2  VALIDACION DE LA PROPUESTA DEL PLAN APLICADO 

4.2.1Resultados de la Intervención psicopedagógica: caso #1 

 sesión #1 establecer el rapoport: En esta sesión  se logró establecer el rapport de 

manera positiva, puesto que a la niña le gustó mucho  pintar la mandala y le 

pareció divertido. 

 Sesión # 2: Iniciar con  la adquisición de nociones elementales básicas (poco- 

mucho) En esta actividad se pudo observar que al comienzo la niña no sabía en 

dónde ubicar las fichas, con la ayuda del cartel pudo ubicarlas correctamente. 

Las cuadradas en el lugar que decía poco y las redondas donde decía mucho, 

además Respondió adecuadamente que hay más fichas redondas que cuadradas. 

 Sesión # 3: Reforzar el aprendizaje de la noción (Más  -menos) Esta actividad le 

gustó mucho a la niña ya que se inició con una historia. En el momento de 

marcar las peras tuvo un inconveniente, ya que se equivocó marcando de color 

amarillo a una pera grande y de rojo a una mediana. Posteriormente se le hizo 

caer en cuenta el error y con ayuda logró marcar bien todas las peras. 

 Sesión # 4: Partiendo del esquema corporal y ejercicios psicomotrices, trabajar 

las nociones espaciales  (derecha-izquierda). 

Aquí no tuvo mayor dificultad, contesto adecuadamente todas las preguntas, lo 

único que sucedió fue que dudo en el momento de dar 5 pasos a la izquierda, 

intento dar para atrás y luego se rectificó. 

 Sesión #5: Ilustrar al niño el concepto de (mayor que – menor que) 

En esta actividad, la niña no tuvo ninguna dificultad, supo ubicar adecuadamente 

las señales en las ilustraciones, además las pinto muy bonito las fotografías. 
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 Sesión # 6: Preparar al niño para el aprendizaje de los dígitos. (Clasificando 

objetos según su forma y tamaño). 

Al realizar esta actividad la niña pudo identificar fácilmente las fichas por su 

forma y también por su tamaño, además contó  y agrupo las fichas 

correctamente. 

 Sesión # 7: Identificar y trazar los números del 0 al 10. 

Aquí tampoco tuvo ninguna dificultad, logró moldear y trazar los números 

correctamente. 

 Sesión # 8: Introducirle al niño en el aprendizaje de ejercicios matemáticos  

sencillos. 

En esta actividad la niña no tiene dificultad en seguir el orden y el patrón de los 

dibujos, también realizo bien los dibujos dentro y fuera de la pecera y logró  

realizar los conjuntos y  sumarlos. 

 Sesión # 9: Iniciar con el niño el proceso de sumas y restas sencillas 

En esta actividad  la niña logró identificar los signos tanto de la suma como de la 

resta y el igual, además no se le hizo difícil realizar sumas y restas sencillas. 

 Sesión # 10: Ampliar el aprendizaje  de sumas y restas con unidades. 

Con respecto a la actividad de las sumas y restas la niña no manifestó gran 

dificultad, ya que para realizar las operaciones obtuvo ayuda con los dedos, 

tampoco tuvo dificultad en completar el número que faltaba en cada operación 

ya que se ayudaba con  facilitadores, en cuanto a la resolución de problemas, 

tuvo un poco de inconvenientes en ubicar las cantidades, pero logró realizar 

correctamente las operaciones. 

 sesión # 11: Continuar con el aprendizaje de sumas y restas con decenas. 

En esta actividad, la niña no tuvo problema en agrupar las decenas y contarlas, 

También pudo contar y señalar correctamente los triángulos formando tres 

decenas y tres unidades. Y con respecto a las sumas y restas logró realizarlas con 

ayuda de sus dedos. 

 Sesión # 12: Iniciación  del aprendizaje de sumas y restas con centenas. 

La niña pintó adecuadamente las filas, pero desconocía como ubicar las 

cantidades y con ayuda pudo ubicarlas, también se practicó con la niña sumas y 

restas con decenas en el cuaderno, en algunas tuvo dificultad y en otras no. 
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 Sesión # 13: Identificar y representar  las figuras geométricas. 

Al trabajar con las figuras geométricas, se pudo observar que la niña no conocía 

el rombo, pero logro dibujar todas las figuras que aprendió en esta actividad  

incluido el rombo. 

 

4.2.2 resultados de la intervención psicopedagógica: caso # 2 

 Sesión #1 establecer el rapoport: En la primera sesión, se consiguió  establecer 

el rapport de manera positiva, ya que el niño se mostró colaborador. 

 Sesión # 2: Iniciar con  la adquisición de nociones elementales básicas (poco- 

mucho) Se pudo observar que el niño no tuvo ningún problema al realizar esta 

actividad y que además respondió correctamente que hay más fichas redondas 

que cuadradas. 

 Sesión # 3: Reforzar el aprendizaje de la noción (Más  -menos) Aquí el niño no 

presentó ninguna dificultad, ubico correctamente las señales tal como se le 

ordeno. 

 Sesión # 4: Partiendo del esquema corporal y ejercicios psicomotrices, trabajar 

las nociones espaciales  (derecha-izquierda). 

Al realizar esta actividad, se pudo observar que el niño tiene un buen 

conocimiento de su propio cuerpo, ya que contestó y realizó adecuadamente 

todas las acciones. 

 Sesión #5: Ilustrar al niño el concepto de (mayor que – menor que) En esta 

actividad, el niño marca adecuadamente las ilustraciones y asimila el concepto 

de mayor que – menor que. 

 Sesión # 6: Preparar al niño para el aprendizaje de los dígitos. (Clasificando 

objetos según su forma y tamaño). 

Al realizar esta actividad el niño pudo identificar fácilmente las fichas por su 

forma y también por su tamaño, además contó las fichas correctamente. En lo 

único que presentó dificultad fue en realizar los grupos con las fichas grandes, 

pero con un poco de ayuda pudo realizar la actividad. 

 

 Sesión # 7: Identificar y trazar los números del 0 al 10. 
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Con esta actividad no se tuvo ningún inconveniente, puesto que el niño 

identifica y traza adecuadamente los números del 0 al 10, además le gustó 

trabajar con plastilina.. 

 Sesión # 8: Introducirle al niño en el aprendizaje de ejercicios matemáticos  

sencillos. 

El niño realizó las hojas de trabajo sin dificultad, en lo único que tuvo 

inconveniente es en realizar los conjuntos, pero se le volvió a indicar y realizó 

bien. 

 Sesión # 9: Iniciar con el niño el proceso de sumas y restas sencillas 

Se pudo observar que el niño identifica bien los signos y es capaz de realizar sumas 

y restas sencillas, pero con la ayuda de facilitadores. 

 Sesión # 10: Ampliar el aprendizaje  de sumas y restas con unidades. 

Cuando  el niño realizaba está actividad, se pudo ver que mientras  se 

incrementaba la dificultad el niño no podía realizar las operaciones, y solo pudo 

hacer con ayuda. 

De igual forma se le hizo difícil completar el número que faltaba en cada 

operación y logro hacerlo con ayuda. En cuanto a los problemas también se le 

hizo difícil y necesito  ayuda para resolverlos. 

 sesión # 11: Continuar con el aprendizaje de sumas y restas con decenas. 

Aquí no tuvo ningún problema al agrupar y contar  las decenas, en lo que el niño 

demuestra dificultad es en resolver tanto sumas como restas, para hacer estás 

operaciones el niño necesita ayuda de fichas o de otros facilitadores, sino se le 

hace imposible de dar una respuesta correcta. 

 Sesión # 12: Iniciación  del aprendizaje de sumas y restas con centenas. 

En esta actividad el niño pinto de manera adecuada los casilleros, pero en lo que 

se pudo observar que tenía dificultad es en ubicar las cantidades en las filas que 

correspondía. De igual forma tuvo inconvenientes con las sumas y restas, ya que 

no podía dar el resultado y lo lograba solamente con ayuda de palitos graficados 

en su cuaderno. 

 Sesión # 13: Identificar y representar  las figuras geométricas. 

Con respecto a las figuras geométricas, el niño manifestó que no conocía el 

rombo, después de enseñarle las figuras geométricas más usadas,  el niño fue 

capaz de dibujar todas las que aprendió incluido el rombo. 



 
 
 

66 
 

4.3 cronograma de actividades: 

Sesión Objetivo específico Fecha Tiempo de 

duración 

Sesión #1 Establecer el rapport con los niños. 12/03/2012 30 min. 

Sesión #2 Iniciar con  la adquisición de nociones 

elementales básicas (poco- mucho) 

14/03/2012 30min. 

Sesión # 3 Reforzar el aprendizaje de la noción 

(Más  -menos). 

20/03 /2012 35 min. 

Sesión # 4 Partiendo del esquema corporal y 

ejercicios psicomotrices , trabajar las 

nociones espaciales  (derecha-izquierda) 

23 /03/2012 35min. 

Sesión # 5 Ilustrar al niño el concepto de 

(mayor que – menor que) 

28/03/2012 30 min. 

Sesión # 6 Preparar al niño para el aprendizaje de los 

dígitos. (Clasificando objetos según su 

forma y tamaño). 

10/04/2012 40min. 

Sesión # 7 Identificar y trazar los números del 0 al 

10 

16/04/2012 45min. 

Sesión # 8 Introducirle al niño en el aprendizaje de 

ejercicios matemáticos  sencillos. 

20/04/2012 45min. 

Sesión # 9 Iniciar con el niño el proceso de sumas y 

restas sencillas. 

25/04/2012 45min. 

Sesión #10 Ampliar el aprendizaje  de sumas y restas 

con unidades. 

04 /05/2012 35min. 

Sesión # 11 Continuar con el aprendizaje de sumas y 

restas con decenas. 

09/05/2012 45 min. 

Sesión # 12 Iniciación  del aprendizaje de sumas y 

restas con centenas. 

16/05/2012 50min. 

Sesión # 13 Identificar y representar  las figuras 

geométricas. 

23/05/2012 45min. 

 

 

4.4 Descripción de las actividades de recuperación 

Para realizar las actividades de recuperación se utilizaron diversas técnicas, las cuales se 

describen en los anexos mediante algunas fotografías y hojas de trabajo que se 

manejaron en cada sesión. 

4.5 Informe final de los resultados obtenidos 

Se aplicó una prueba informal elaborada en base a las sesiones trabajadas, en la cual 

se determina que: 
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4.5.1 En el caso # 1: Con respecto a las dificultades que la niña presentaba antes de 

iniciar el tratamiento, se puede decir que si se han logrado ciertos cambios, en  cuanto al 

aprendizaje numérico, se  ha conseguido interiorizar las funciones básicas de cantidad, 

también  la niña ha mejorado  notablemente en el desarrollo de las operaciones de suma 

y resta, aunque no en su totalidad, ya que a veces si comete ciertos errores, como dar 

resultados incorrectos, pero considero que esto se debe a la distracción de la niña, mas 

no a la incapacidad para resolver las operaciones. 

Con respecto a las figuras geométricas, se ha logrado interiorizar todas las figuras más 

usadas como son: el círculo, el cuadrado, el rombo, el rectángulo y el triángulo. 

Por último se puede concluir diciendo que, la niña es una estudiante competente, que lo 

que le hace falta es que le den más atención, que valoren su trabajo y le brinden apoyo 

personalizado y permanente en el área de las matemáticas, además es importante que le 

brinden  apoyo y dedicación por parte de su familia. 

4.5.2 En el caso #2: Al hablar de las dificultades que el niño presentaba antes de iniciar 

la intervención  se puede decir que  en este caso  se han dado pequeños cambios, en  

cuanto al aprendizaje numérico, uno de los mejores cambios que se han logrado es  

interiorizar las funciones básicas de cantidad, en cuanto  al desarrollo de las operaciones 

de suma y resta, no se ha logrado mucho, ya que el niño todavía no es capaz de realizar 

este tipo de operaciones sin ayuda, pero algo interesante que se consiguió es, enseñar al 

niño a utilizar la ayuda de facilitadores o fichas para realizar las operaciones sin la 

ayuda de otra persona, ya que de esta manera el niño ha logrado no equivocarse y dar 

respuestas correctas. 

También el niño sigue demostrando todavía dificultad en realizar problemas 

mentalmente, y en identificar las figuras geométricas, aun confunde algunas. 

En fin se puede decir que si se avanzó algo con el niño, a pesar que es un poco distraído 

y juguetón, ha participado y ha demostrado interés por aprender, se recomienda seguir 

trabajando individualmente con el niño y prestar más atención en el hogar. 

4.6Conclusiones: Al concluir con este capítulo se puede manifestar que se ha analizado 

cuidadosamente los resultados obtenidos en el plan de intervención de cada caso, 

también se puede decir que  se ha logrado alcanzar ciertos cambios notorios en los niños 

y que para uno como profesional es gratificante ver los resultados en ellos. 

Fue un trabajo largo y un poco dificultoso, pero al final se vieron los frutos reflejados en 

los rostros de los niños. 
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ANEXOS 

1.1 ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

Alumno: _________________________________________ 

Grado: ___________________ 

13) ¿Cree q su hijo(a)  presenta interés por asistir a la escuela? 

Siempre_____     Ocasionalmente_____     Nunca____ 

14) ¿Su hijo realiza por sí solo las tareas escolares? 

Siempre_____     Ocasionalmente_____     Nunca____ 

15) ¿Cuáles son las materias por la que demuestra mayor interés? 

______________________________________________________________________

__ 

16) ¿En qué materias presenta dificultad?  

______________________________________________________________________

______ 

17)  ¿Cuándo no puede realizar una tarea se rinde fácilmente? 

Siempre_____     Ocasionalmente_____     Nunca_____ 

18)  ¿Cómo considera que es la relación con sus compañeros? 

Buena _____     Regular _____     mala_____ 

19) ¿Cómo es la relación  con la maestra de aula y otros profesores? 

Buena _____     Regular _____     Mala _____ 

20) ¿Cómo son las relaciones familiares?  

Buenas _____     Regulares _____Malas _____ 

21) ¿Cómo es el comportamiento dentro de la escuela? 

Muy bueno _____     Bueno _____     Regular _____ 

22)  ¿Cómo es el comportamiento de su hijo en el hogar? 

Muy bueno _____     Bueno _____     Regular _____ 

 

23)  ¿Cómo considera el rendimiento de su hijo(a)? 

Sobresaliente _____ Muy bueno _____     Bueno _____ Regular _____ Insuficiente 

_____ 
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24)  ¿Considera que su hijo(a) necesita ayuda para mejorar su rendimiento 

académico? 

Si _____     No _____ 

 

Sugerencias para mejorar el aprendizaje de su hijo: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 

1.2 GUÍA DE ENTREVISTA A PROFESORES 

Profesora: 

Grado:  

Fecha: 

Entrevistador: 

1. ¿Cómo demuestran los niños satisfacción por asistir a la escuela? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

2. ¿Cuándo se muestran motivados dentro del aula?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

3.  ¿Cree usted que los niños muestran interés por aprender? ¿Por qué? 

4. ¿Por qué cree usted q los alumnos no cumplen con las tareas escolares? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

5. ¿Cuáles son las principales potencialidades de los niños de su grado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 
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6. ¿Cómo cree usted que se deberían explotar estás habilidades? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

5. ¿En qué materias muestran mayor dificultad? ¿Y cuál cree usted que es la razón? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

6. Describa cómo es el comportamiento de los niños en su grado. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

7. ¿Cómo es la relación entre compañeros? Argumente su respuesta. 

-

______________________________________________________________________

_______ 

8.  Describa la forma en que se relaciona con sus alumnos. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

9. ¿Qué tipo de dificultades se presentan dentro del aula al momento de 

interrelacionarse? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

9. ¿Cuándo muestran confianza y seguridad en sí mismos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

10. ¿De qué forma expresan y comunican sus necesidades? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 
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11. ¿ Cómo brindan las familias apoyo a los niños? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 
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1.3 ENCUESTA A ALUMNOS 

Nombre del 

Alumno:…………………………………………………………………………………

……………………………… 

Grado:……………………………………….                         

Fecha:……………………………………………………. 

 

 

1.- ¿Cuándo realizas tus tareas tus papas te ayudan? 

Si_____                No___ 

2.- ¿Con qué frecuencia te ayudan? 

Siempre______                 A veces______                    Nunca______ 

3.- Los deberes que te envía tu maestra/o son: 

Fáciles________              Difíciles_______ 

4.- ¿Cuándo tienes alguna dificultad a quien pides ayuda? 

Padres_______                             Maestra/o_________              Otros_______ 

5.- ¿Cuándo presentas dificultad en algún tema tu maestra te explica nuevamente? 

Si______         No______ 

6.- ¿Con quién pasas en las tardes? 

Padres______                          Hermanos_______                              Otros_____ 

7.- ¿Tus padres te revisan las tareas cuando las finalizas? 

Si______                           No_____ 
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1.4 FICHA DE OBSERVACIÓN DEL SISTEMA AÚLICO 

GRADO:      HORA DE CLASE 

OBSERVADA/ASIGNATURA: 

NOMBRE DE LA MAESTRA (HORA OBSERVADA):  

FECHA:     NOMBRE DEL OBSERVADOR: 

REGLAS/ORGANIZACIÓN COMPORTAMIENTO/LÍMITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE MOTIVACIÓN/INTERÉS GRADO DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS: 

______________________________________________________________________

_ 

_____________________________ 

FIRMA DE RESPONSABILIDAD 

 



Test de Inteligencias Múltiples 
Adaptado por Prof. Ángela Rosa Hernández 

Instrucciones: 
Marque con una x la categoría que considere pertinente al criterio asignado. 

Es muy importante conocer las formas de aprender, les invito a aplicar este test 
y descubrir sus formas de aprendizaje. 

CRITERIOS SI NO 
1. Prefiero hacer un mapa que explicarle a alguien como tiene que lle-
gar. 

    

2. Si estoy enojado(a) o contento (a) generalmente sé exactamente por 
qué. 

    

3. Sé tocar (o antes sabía tocar) un instrumento musical.     

4. Asocio la música con mis estados de ánimo.     

5. Puedo sumar o multiplicar  mentalmente con mucha rapidez     

6. Puedo ayudar a un amigo a manejar sus sentimientos porque yo lo 
pude hacer  antes en relación a sentimientos parecidos. 

    

7. Me gusta trabajar con calculadoras y computadores     

8. Aprendo rápido a bailar un baile nuevo     

9. No me es difícil decir lo que pienso en el curso de una discusión o 
debate. 

    

10. Disfruto de una buena charla, discurso o sermón.     

11. Siempre distingo el norte del sur, esté donde esté.     

12. Me gusta reunir grupos de personas en una fiesta o en un evento 
especial. 

    

13. La vida me parece vacía sin música.     

14. Siempre entiendo los gráficos que vienen en las instrucciones de 
equipos o   instrumentos. 

    

15. Me gusta hacer rompecabezas y entretenerme con juegos electró-
nicos 

    

16. Me fue fácil aprender a andar en bicicleta. ( o patines)     

17. Me enojo cuando oigo una discusión o una afirmación que perece 
ilógica. 

    

18. Soy capaz de convencer a otros que sigan mis planes     

19. Tengo buen sentido de equilibrio y coordinación.     



 

 
 
 
RESULTADOS 
 
Cuente únicamente los criterios reconocidos en la columna positiva (SI) e incluya el total de 
acuerdo a la clasificación que se le brinda al final de la hoja. 
Si usted marcó la 9, 10, 17 como si, en el total obtenidos incluye un 3 y así sucesivamente.  4 
aciertos en cada tipo refiere a una dominancia. 
 

 
 
 
 
 

  TIPO DE INTELIGENCIA CRITERIOS TOTALES OBTENIDOS 

A Inteligencia Verbal/ Lingüística. 9, 10, 17, 22, 30   

B Inteligencia Lógico/ Matemática 5, 7, 15, 20, 25   

C Inteligencia Visual/ Espacial 1, 11, 14, 23, 27   

D Inteligencia Kinestésica/ Corporal 8, 16, 19, 21, 29   

E Inteligencia Musical/ Rítmica 3, 4, 13, 24, 28   

F Inteligencia Intrapersonal 2, 6, 26, 31, 33   

G Inteligencia Interpersonal 12, 18, 32, 34, 35   

20. Con frecuencia veo configuraciones y relaciones entre números con más rapi-
dez y  facilidad que otros. 

    

21. Me gusta construir modelos ( o hacer esculturas)     

22. Tengo agudeza para encontrar el significado de las palabras.     

23. Puedo mirar un objeto de una manera y con la misma facilidad verlo de otra ma-
nera 

    

24. Con frecuencia hago la conexión entre una  pieza de música y algún evento de  
mi vida. 

    

25. Me gusta trabajar con números y figuras     

26. Me gusta sentarme silenciosamente y reflexionar sobre mis sentimientos ínti-
mos. 

    

27. Con sólo mirar la forma de construcciones y estructuras me siento a gusto.     

28. Me gusta tararear, silbar y cantar en la ducha o cuando estoy sola.     

29. Soy bueno(a) para el atletismo.     

30. Me gusta escribir cartas detalladas a mis amigos.     

31. Generalmente me doy cuenta de la expresión que tengo en la cara     

32. Me doy cuenta de las expresiones en la cara de otras personas.     

33. Me mantengo “en contacto” con mis estados de ánimo. No me cuesta identificar-
los. 

    

34. Me doy cuenta de los estados de ánimo de otros.     

35. Me doy cuenta bastante bien de lo que otros piensan de mí.     



Por favor sírvase llenar la boleta y adjuntar el resultado obtenido 
 
 
Nombre_________________________________________________________________________ 
 
Orden de resultados 
 

 
 

Tipo de inteligencia Cantidad de puntos obtenidos. 

Inteligencia Verbal/ Lingüística.   

Inteligencia Lógico/ Matemática   

Inteligencia Visual/ Espacial   

Inteligencia Kinestésica/ Corporal   

Inteligencia Musical/ Rítmica   

Inteligencia Intrapersonal   

Inteligencia Interpersonal   
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2. ANEXOS SOBRE EL PLAN DE INTERVENCIÓN 

2.1 FOTOGRAFIAS 
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2.3 HOJAS DE TRABAJO: 

SUMAR UNIDADES 

 

III-II= 

000000 + 000= 

[[[- [= 

 OOO +OOOO = 

||||||- ||||= 

 

 

2-2= 

5+4= 

10-8= 

7+9= 

8-4= 
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COMPLETA EL NUMERO QUE FALTA 

 

 

6-   =4 

8+  =15 

1+  =9 

  +3=6 

2+  =10 

  +  =12 
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Realiza los siguientes problemas 

 

1. Juan tiene 10 huevos en una canasta, se cae la canasta y se rompen 6 

cuantos huevos le quedan? 

 

 

 

 

2. María tiene 3 muñecas, en navidad le regalan 2 más, cuantas 

muñecas tiene ahora María. 

 

 

 

 

3.  En un árbol están 8 pájaros, luego vienen 4 más y después se van 6 

cuantos pájaros se quedan en el árbol?  

 

 

 

4. En una pecera hay 12 peces, mueren 3 cuantos peces quedan vivos? 
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CUENTA Y AGRUPA LOS TRIANGULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cuántas decenas hay ?------------ 

Cuántas unidades te sobran?---------- 
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SUMA Y RESTA CON DECENAS 

12+12=  

24 + 16= 

15+ 12= 

10+32= 

14+17= 

 

 

 

12-10= 

22-11= 

37- 17= 

18- 15= 

21-16= 
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PINTA LAS UNIDADES DECENAS Y CENTENAS  

U=azul 

D= amarrillo 

C= rojo 

 

C D U 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

UBICA LAS CANTIDADES COMO CORRESPONDE 

 

54,12,5,100,300,999, 101. 

 

C D U 
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PUNZA LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

  

CUADRADO CÍRCULO 

TRIÁNGULO 

RECTÁNGULO 

 

ROMBO 
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PINTA Y ENCUENTRA EN EL DIBUJO LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 










