
Serrano, I 
 

 

Universidad del Azuay 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación 

Escuela de Psicología Educativa Terapéutica 

 
Trabajo de graduación 

Previo a la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación, mención 

en Psicología Educativa Terapéutica 

 

“PLAN DE INTERVENCIÓN EN 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA “RICARDO MUÑOZ 

CHÁVEZ”. 

 

Autora: Karla Paola Serrano Cabrera 

 

Directora: Mgst. Eulalia Tapia 

 

Cuenca, Ecuador 

2016 



Serrano, II 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Ahora que he culminado una etapa importante de mi vida, quiero dedicar este logro a muchas 

personas en primer lugar a mis padres Leo y Male, a ellos les debo todo lo que tengo y soy, ellos 

se han sacrificado para que cumpla uno de mis sueños más preciados. Dedico también a mis 

hermosos sobrinos Emi y Joaco que es  por ellos que lucho cada día por ser una gran persona y 

ahora una gran Psicóloga.  Este logro también le dedico a mi Ángel mi Abuelito Papito Pancho 

quien desde un comienzo de mi carrera confió en mí y me dio todo su apoyo y amor 

incondicional para seguir adelante y hacer las cosas cada día mejor. 

 

Quiero dedicar a una persona en especial quien es mi ejemplo a seguir mi hermana Vicky, quien 

cada día me enseña que no debo  rendirme ante las dificultades que me da la vida, sino 

levantarme con fuerza y seguir adelante 

 

Por último agradezco a mi familia, amigos y profesores por creer en cada paso que daba en mi 

carrera y ayudarme a confiar que todo lo que me propongo en la vida lo puedo conseguir con 

esfuerzo y dedicación. 

 

Karla Paola Serrano 

 

 

 

 

 

 

 



Serrano, III 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero agradecer a mis profesores de la escuela de Psicología Educativa Terapéutica de la 

Universidad del Azuay, ya que cada ciclo nos compartían sus enseñanzas y experiencias 

profesionales, a la Magister Janneth Baculima le agradezco por confiar en mí y darme su 

apoyo cuando más lo necesitaba. 

 

También agradezco a la Licenciada Isabel Luna Directora de la escuela fiscal Ricardo Muñoz 

Chávez quien me abrió las puertas de su institución confiando en mi para la ayuda de los 

niños. 

 

Para finalizar agradezco a mi directora de Tesis la Magister Eulalia Tapia por guiarme en 

cada paso de mi tesis y por tomarse el tiempo para la realización de la misma. 

 

 

Karla Paola Serrano 

 

 

 

 

 

 

 



Serrano, IV 
 

RESUMEN 

 

 

Esta investigación de campo, de tipo descriptiva tiene como finalidad identificar cuántos 

niños y niñas del Sexto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Ricardo 

Muñoz Chávez  presentan  dificultades de aprendizaje a través de la aplicación del test de Raven 

escala espacial que permite conocer el funcionamiento intelectual y la batería de Aptitudes 

Diferenciales y Generales Badyg E3  la cual identifica las áreas académicas que presentan 

dificultad, estos resultados se cotejan con los listados de remisión  de los  estudiantes con bajo 

rendimiento académico por parte del Departamento de Consejería Estudiantil y de la maestra de 

nivel; luego de lo cual se  elabora  y aplica un plan de intervención adecuado a las necesidades 

de estos estudiantes  en la o las áreas de mayor dificultad, que en este caso es el área de 

matemáticas,  con una metodología interactiva, lúdica con la finalidad de aminorar sus 

dificultades, mejorar su rendimiento académico  y por ende favorecer el proceso de enseñanza - 

aprendizaje.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los momentos especiales compartidos tanto en el aula de clases como en cada práctica 

preprofesional, han ayudado para darme cuenta que en la etapa escolar muchos niños presentan 

bajo rendimiento académico, debido a que presentan dificultades de aprendizaje, razón por la 

cual se debe poner mucha atención a estos niños para poderles brindar ayuda a tiempo.   

 

Por lo tanto mi trabajo consiste en diagnosticar a través de los dos test Raven y Badyg E3, 

realizar y aplicar un plan de intervención en dificultades de aprendizaje en los niños y niñas del 

Sexto año de Educación General Básica de  la escuela Ricardo Muñoz Chávez, con el objetivo de 

aminorar sus dificultades y  mejorar el rendimiento académico  

 

Para la elaboración del plan de intervención se partirá de un diagnóstico, para lo cual se aplicarán 

los tests Raven especial que mide la capacidad intelectual del estudiante y Badyg E3 el cual nos 

dará una idea exacta de las a áreas académicas en las  que se debe trabajar.  

 

El diagnóstico obtenido por los test Raven escala especial mostraron un funcionamiento 

intelectual normal, mientras que en el Tests Badyg E3  reporta un nivel muy bajo en el área de  

problemas numéricos, para corroborar la presencia o no de un trastorno especifico de aprendizaje 

como: la Discalculia se aplico un Screening  Matemático, el cual reporto una dificultad en el área 

de matemáticas y no un trastorno especifico. 
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El plan de intervención se lo realizó con una metodología grupal, el cual se utilizó estrategias de 

trabajo en equipo, técnicas lúdicas, experienciales y motivacionales, que serán aplicadas en la 

vida cotidiana. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Introducción 

El tema de las dificultades de aprendizaje ha cobrado una importancia central en la 

educación, cada vez son más los casos detectados y su apropiada atención es un 

factor determinante en el éxito o fracaso escolar de muchos estudiantes.  

Los sistemas educativos se enfrentan hoy en día  a mayores requerimientos de calidad, 

éxito y eficiencia. En este contexto, los docentes y otros profesionales relacionados con la 

educación se enfrentan a un problema para el cual muchas veces no están preparados en 

cuanto a detección y derivación a equipos multiprofesionales para su  correcto abordaje,  por 

lo cual no se atiende a las necesidades especificas de cada estudiante ocasionando así un bajo 

rendimiento académico, desmotivación por la enseñanza y en algunos casos deserción; para lo 

cual se debe implementar prácticas adecuadas para la enseñanza y evaluación.  

Es el docente el primero quien debe detectar si el alumno presenta problemas en su 

aprendizaje, dado que estas dificultades suelen manifestarse cuando los estudiantes inician su 

proceso formal o académico de su enseñanza – aprendizaje.  

En este capítulo se abordará  las definiciones de aprendizaje, Dificultades de 

Aprendizaje,   características, criterios diagnóstico,  importancia; por último  se mencionara su 

Estrategias adecuadas y pertinentes de intervención en Dificultades de Aprendizaje. 
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1.1.Concepto de Aprendizaje 

“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa en un solo principio enunciaría 

este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 

sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente” Ausubel (1963, p 3) 

Al momento que una persona aprende adquiere o modifica habilidades, como 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado de su estudio, de su experiencia, 

razonamiento y su observación.  

Para Coll, (1991). “El desarrollo y el aprendizaje son básicamente el resultado de un 

proceso de construcción, que el hecho humano no puede entenderse como el despliegue de un 

programa escrito en el código genético ni tampoco como el resultado de una acumulación y 

absorción de experiencias”. (p. 53). 

Todo aprendizaje que enfrentan las personas, están relacionados con la educación y 

con su desarrollo personal, el cual debe estar orientado favorablemente cuando se le motive. El  

estudio del aprendizaje le interesa a la neuropsicología y a la psicología de la educación, ya 

que almacenan  información de cada etapa de desarrollo que pasa el ser humano, aglomerando 

así sus planteamientos teóricos, metodológicos y didácticos.  

Según Vygostki, (1979). El aprendizaje no se considera como una actividad individual, 

sino más bien social. Se ha comprobado que la enseñanza es más eficaz cuando se hace en 

cooperación porque ayuda a los alumnos y alumnas a que se vinculen positivamente con el 

conocimiento. Esto supone un clima afectivo, armónico y de mutua confianza, mejorando el 

autoestima del individuo y por ende del grupo. (p.7) 
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Todo tipo de aprendizaje consiste en adquirir, procesar y comprender, así nos 

enfrentamos a las exigencias que demanda el contexto donde se desenvuelve la persona. “La 

finalidad última de la intervención pedagógica es desarrollar en el alumno la capacidad de 

realizar aprendizajes significativos por sí solo en una amplia gama de situaciones y 

circunstancias (aprender a aprender)” (Coll, 1988, p. 133).  Cuando la persona está en un 

proceso de enseñanza – aprendizaje, surge un cambio en su conducta, este cambio ocurre al 

asociarse estímulo y respuesta, a través del aprendizaje que está consiguiendo o de la 

experiencia que adquiere por lo aprendido. 

 

De acuerdo con (Coll, 1990, p. 441-442) la concepción constructivista se organiza en torno 

a tres ideas fundamentales:  

 El alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje.  

 La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que poseen ya un 

grado considerable de elaboración. 

 La función del docente es ingresar los procesos de construcción del alumno con el 

saber colectivo culturalmente originado.  

 

“Las motivaciones, incluso, depende de la estructura cognitiva y un cambio en la 

motivación implica un cambio en la estructura cognitiva” (Ontoria, 1990, p.8). 

1.2.Concepto de Dificultades de aprendizaje. 

Se habla de dificultades de aprendizaje como el concepto o idea que hace referencia a 

los problemas que una persona de cualquier edad puede tener al desear aprender algo. Las 
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dificultades de aprendizaje son comunes ya que la persona al entrar en el circuito de 

enseñanza-aprendizaje actúa poniéndose a prueba constantemente, tanto en términos de 

conocimiento como también en términos de adaptación intelectual a las nuevas estrategias, 

actividades o problemas que se le plantean. 

Mateos (2009), Gutiez y Sánchez, (2010) es frecuente encontrar a padres de niños que 

acuden a consulta porque el niño tiene problemas en la escuela y refieren que a ellos les había 

ocurrido lo mismo, pero que no pudieron o no supieron hacer nada, ni sus padres, ni sus 

profesores; los padres manifiestan que no quieren que a su hijo/a le sucede lo mismo. Ellos 

cuentan que se han encontrado con muchos obstáculos, tanto de tipo laboral como social. (p, 

104) 

Como señalan Marchesi y Martín (1990) “Cuanto mayor rigidez tenga el Sistema 

Educativo, cuanto mayor homogeneidad exista, cuanto más énfasis se ponga en los objetivos 

cognitivo - racionales frente a los emocionales, aplicados, manipulativos, artísticos, etc., 

cuanto menor capacidad de adaptación, flexibilidad y oferta global se dé en una escuela, 

mayores posibilidades existirán de que más alumnos se sientan desvinculados de los procesos 

de aprendizaje y manifiesten, por ello, más dificultades”.(p.20) 

 

Actualmente existen muchos casos de fracaso escolar ya sea en niños o adolescentes, 

pero puede deberse a diferentes causas como discapacidad intelectual, trastorno por déficit de 

atención con o sin hiperactividad, trastorno de la conducta o trastorno en el aprendizaje.  

Como señala Miranda, Soriano y Amado (2000), las dificultades de aprendizaje 

pueden constituir un fenómeno que afecta a todo el ciclo vital de una persona.  
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“Los procesos psicológicos que pueden presentarse alterados en niños con dificultades 

de aprendizaje son los siguientes: inteligencia, percepción, memoria y atención” 

Miranda (1996, p 35.). 

 

Las dificultades de aprendizaje nacen cuando la persona tiene problemas o dificultad 

para comprender lo que su maestra le enseña, también al momento de asimilar un 

conocimiento nuevo.  

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

psicológicos básicos relacionados con la comprensión o el uso de lenguaje, sea hablado o 

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

escribir, deletrear o realizar cálculos aritméticos. (LEXUS, Edi., México 2010, p. 215, p. 6). 

 

Las dificultades de aprendizaje no son las mismas en todas las personas eso varían o 

son diferente, por lo cual es imperioso  diagnosticarlas a tiempo y adecuadamente para 

intervenir de acuerdo a sus necesidades y favorecer su aprendizaje. 

 

Según Orellana (2012) Como producto de algunas investigaciones dan como resultado 

que los Problemas de Aprendizaje son un fenómeno social que tiene su origen en factores 

biológicos, ambientales, psico-sociales, etc., es por eso que se toma como papel primordial el 

ámbito donde se desenvuelve la persona y su contexto socio-cultural, pudiendo o no tener una 

base biológica. Aunque otras de las posibles causas puede ser un daño neurológico. (p, 6). 
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Indican Marchesi y Martin (1990): 

 “Se abría paso la concepción de que la deficiencia podía estar motivada por ausencia 

de estimulación adecuada o por procesos de aprendizaje incorrecto” (p. 17). 

1.2.1. Clasificación de los Problemas de Aprendizaje 

Clasificación de las dificultades de aprendizaje según Johnson y Myklebust (1967) y 

Tarnopol (1971): 

 Dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura. 

 Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas (Cálculo) 

 Dificultades en la ortografía. 

 

Wong (1996) divide a las Dificultades de Aprendizaje en académicas y no académicas. En 

primer grupo sitúa las “dificultades de lectura”, las dificultades para deletrear y las dificultades 

en el cálculo aritmético. Y dentro de las dificultades no académicas se incluirán los problemas 

visomotores, los problemas en el procesamiento fonológico, los problemas del lenguaje, los 

problemas de memoria y los problemas perceptuales. (p, 18.). 

 

 Dislexia: “La dislexia es un trastorno que se manifiesta como una dificultad para 

aprender a leer a través de métodos convencionales de instrucción, a pesar de que 

existe un nivel normal de inteligencia y adecuadas oportunidades socioculturales.” 

Thompson (1992, p, 3.). 
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Sonia Carratalá (2013, p, 4.) divide a la dislexia: 

 Dislexia disfonética,  más  recientemente   llamada   auditiva - lingüística,   con 

déficit primario en la integridad grafema/ fonema.  El  niño  lee  las  palabras  

globalmente en lugar de analíticamente. 

 Dislexia diseidética,  recientemente llamada perceptivo - visual, con déficit 

primario  para  percibir  palabras  completas como gestalts. El niño lee 

laboriosamente letra  tras  letra  y  no  percibe  las  palabras como un conjunto. 

 Alexia,  recientemente  llamada  subtipo mixto, con déficit en ambos procesos. 

Estos niños son los que presentan más problemas de aprendizaje. 

 

Nieto, (1995), en su libro “El Niño Disléxico”, menciona que, “Un grupo de niños sin ser 

deficientes mentales, sin tener ningún problema sensorial ni físico, problema psicológico o 

ambiental que justifique su retraso escolar, no pueden aprender a leer por los métodos 

convencionales que en otros niños dan resultado y en ellos no. Este grupo lo constituyen los 

disléxicos.”(p.2).  

 

 Discalculia: “Es una dificultad de aprendizaje específica en matemáticas, más 

concretamente dificultad para comprender y realizar cálculos. Se considera una 

variación de la dislexia.” Blanco (2010, p, 57.). 

 

Blanco (2010, p, 57.) divide a la discalculia: 

 Acalculia o discalculia primaria: es un trastorno del cálculo puro, está asociada a una 

lesión cerebral que produce una imposibilidad total para el cálculo. No tiene relación 
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con alteraciones del lenguaje o del razonamiento, el cual se da en un porcentaje 

pequeños de casos.  

 

 Discalculia verdadera o secundaria: la persona manifiesta múltiples síntomas 

discalcúlicos asociados a otras alteraciones de tipo verbal, espacial, temporal, 

simbólico y cognitivo. Las discalculias presentan las siguientes características:  

 Alteraciones perceptivo-visuales  

 Dificultades para realizar determinadas operaciones aritméticas (sumas, restas, 

multiplicaciones, divisiones, raíces, etc.)  

 Baja capacidad de razonamiento  

 Dificultad para el cálculo mental  

 Dificultad en la ordenación de números  

 Dificultad de distancia y tamaño  

 Problemas de lenguaje asociados a las propias discalculias (dislexia).  

 

 Disgrafía: Portellano, (1998) define a la disgrafía de la siguiente manera:  

“Como un trastorno de la escritura que afecta a la forma (motor) o al significado 

(simbolización) y es de tipo funcional. Se presenta en niños con normal capacidad 

intelectual, adecuada estimulación ambiental y sin trastornos neurológicos, sensoriales, 

motrices o afectivos intensos.” (p.13).  

 Disortografía: 

“El conjunto de errores de la escritura que afecta a la palabra y no a su trazado o grafía” 

(García Vidal, 1989, p, 26.).  
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  Beatriz Cobo (2011, p, 61.) El proceso de escribir correctamente requiere una serie de 

capacidades que es preciso desarrollar:   

 Habilidad para el análisis sónico de la palabra hablada y la configuración de fonemas 

estables.  

 Capacidad para el análisis cinestésico de los sonidos.  

 Capacidad  para  recordar  una  forma  gráfica  ausente: configuración discriminación 

de los grafemas.  

 Capacidad para la secuenciación y ordenación correcta de los elementos sónicos y 

gráficos.  

 Asociación correcta grafema fonema.  

 Estructuración gramatical y semántica. 

El CIE-10 (1993, p, 8.) clasifica a los problemas de aprendizaje: 

 Trastorno específico de la lectura.  

 Trastorno específico de la ortografía.  

 Trastorno específico del cálculo.  

 Trastorno mixto del desarrollo del aprendizaje escolar.  

 Otros trastornos del desarrollo del aprendizaje escolar.  

 Trastorno del desarrollo del aprendizaje escolar sin especificación.  

1.2.2. Características y detección de dificultades de aprendizaje 

Dificultades de aprendizaje como la lectura, escritura y el cálculo pasan por alto en la 

educación infantil, ya que están recién iniciando en esa etapa. Existen algunas características 
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que están relacionadas con las dificultades de aprendizaje como la alteración del desarrollo del 

lenguaje, exceso de actividad o pasividad motora, alteraciones sensoperceptivas, alteración de 

la atención y memoria y la torpeza motriz.  

 

La mayoría de los niños que presentan dificultades de aprendizaje no son detectados ni 

diagnosticados a tiempo, por lo que pasan sus años escolares arrastrando esa dificultad, y es 

ahí donde tienen su fracaso escolar. Este tipo de problemas son muy comunes por lo que los 

estudiantes bajan su rendimiento escolar y su autoestima. 

 

Las dificultades de aprendizaje deben ser detectados a tiempo, así se brindará la ayuda 

necesaria por parte del profesional adecuado. 

Los alumnos de preescolar que presentan constantes dificultades en nociones básicas, 

lenguaje y psicomotricidad,  son los candidatos a una exploración psicológica y educativa y a 

un posible diagnóstico para realizar una detección e intervención temprana, con el fin de 

prevenir o aminorara dificultades en el aprendizaje. Antes de realizar una exploración total, 

adecuar las tareas escolares de preescritura, prelectura e inicio al cálculo para observar si 

secuenciando las tareas no presentan esas dificultades o bien actividades relacionadas con 

psicomotricidad, lateralidad, atención, etc. para descartar posibles problemas de maduración o 

ritmo lento del desarrollo.  

El bajo rendimiento académico es otra de las formas de identificar a los estudiantes con 

dificultades o trastornos específicos del aprendizaje por lo que su remisión e intervención 

oportuna evitara la perdida de año escolar y su desmotivación hacia el aprendizaje.  
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1.2.3. Criterios diagnósticos de las dificultades de aprendizaje. 

 

El DSM-V (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014, p, 33 -36.) evalúa según sus 

criterios diagnósticos: 

DSM-IV DSM-V 

Trastorno del Aprendizaje Trastorno Específico del Aprendizaje 

Trastorno de la lectura Especificar si: 

-Con dificultad en la lectura 

-Con dificultad en la expresión escrita 

-Con dificultad matemática 

Trastorno del calculo 

Trastorno de la expresión escrita -Especificar la gravedad: leve, moderado,   

  grave Trastorno del aprendizaje no especificado 

 

Trastorno especifico del aprendizaje 

A.  Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, 

evidenciado por la presencia de alguno de los síntomas, al menos durante 6 meses: 

1. Lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo. 

2. Dificultad para comprender el significado de lo que se lee. 

3. Dificultades ortográficas. 

4. Dificultades con la expresión escrita. 

5. Dificultades para dominar el sentido numérico, datos numéricos y el cálculo. 
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6. Dificultades para el razonamiento matemático. 

 

B.  Las aptitudes académicas afectadas están por debajo de lo esperado para la edad 

cronológica e interfieren significativamente con el rendimiento académico o laboral, o con 

actividades de la vida cotidiana, que se confirman con medidas (pruebas) estandarizadas 

administradas individualmente y una evaluación clínica integral. 

C.  Las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar pero pueden no 

manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan 

las capacidades limitadas del alumno. 

D.  Las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, 

trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, 

adversidad psicosocial, falta de dominio en el lenguaje de instrucción académica o directrices 

educativas inadecuadas. 

Se han de cumplir los 4 criterios diagnósticos basándose en una síntesis clínica de la 

historia del individuo (del desarrollo, médica, familiar, educativa), informes escolares y  

Con dificultades en la lectura: 

- Precisión en la lectura de palabras. 

- Velocidad o fluidez de la lectura 

- Comprensión de la lectura. 

Con dificultades en expresión escrita: 

- Corrección ortográfica. 

- Corrección gramatical y de la puntuación. 

- Claridad u organización de la expresión escrita. 

Con dificultad matemática: 
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- Sentido de los números. 

- Memorización de operaciones aritméticas. 

- Calculo correcto o fluido 

- Razonamiento matemático correcto 

Gravedad actual según el DSM V 

Leve: algunas dificultades con las aptitudes de aprendizaje en una o dos áreas 

académicas, pero suficientemente leves para que el individuo pueda compensarlas o funcionar 

bien cuando recibe una adaptación adecuada o servicios de ayuda, especialmente durante la 

edad escolar. 

Moderado: Dificultades notables con las aptitudes de aprendizaje en una o más áreas 

académicas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de llegar a ser competente 

sin algunos periodos de enseñanza intensiva y especializada durante la edad escolar. Se puede 

necesitar alguna adaptación o servicios de ayuda al menos durante una parte del horario en la 

escuela, en el lugar de trabajo o en casa para realizar las actividades de forma correcta y 

eficaz. 

Grave: Dificultades graves que afectan a varias áreas académicas, de manera que el 

individuo tiene pocas probabilidades de aprender esas aptitudes sin enseñanza constante e 

intensiva individualizada y especializada durante la mayor parte de los años escolares. 

Incluso con diversos métodos de adaptación y servicios adecuados en casa, en la escuela o en 

el lugar de trabajo, el individuo puede no ser capaz de realizar con eficacia todas las 

actividades. 
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1.2.4. Diagnósticos según el CIE-10 

1- Existencia de un deterioro clínicamente significativo del rendimiento escolar específico.  

2- El déficit debe ser específico en el sentido de que no sea explicable por un retraso mental o 

déficits menores de la inteligencia general. Debido a que el Cociente de Inteligencia y el 

rendimiento escolar no son exactamente paralelos, esta distinción sólo puede hacerse teniendo 

en cuenta los tests de CI y de rendimiento estandarizado, aplicado de forma individual, que 

sean adecuados para la cultura y el sistema educativo del niño.  

3- El déficit debe ser precoz, en el sentido de que debe haber estado presente desde el 

comienzo de la educación y no haber sido adquirido con posterioridad.  

4- Deben estar ausentes factores externos que pudieran justificar suficientemente las 

dificultades escolares, por ejemplo, que el bajo rendimiento se deba directamente a un 

absentismo escolar prolongado, sin enseñanza en casa o una educación totalmente inadecuada.  

5- Los trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar no pueden deberse 

directamente a déficits visuales o de audición no corregidos. (p, 93.) 

1.2.5. Importancia del diagnóstico y tratamiento 

Para poder diagnosticar problemas de aprendizaje, el niño debe haber llegado a la edad 

escolar ya que es en la escuela donde se aborda las áreas académicas, aquí el maestro de aula 

se puede dar cuenta si el niño tiene dificultad para leer, escribir, escuchar, hablar, y razonar.   

Los niños con dificultades de aprendizaje con una adecuada  y oportuna intervención 

pueden acceder al aprendizaje y mejorar su rendimiento académico y por ende su calidad de 

vida, lo cual no solo va a depender de esto sino de la gravedad de su dificultad y el apoyo de 

su familia pilar fundamental en el aprendizaje. El abordaje de las dificultades específicas de 
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aprendizaje debería estar a cargo de un equipo multiprofesional o interdisciplinario por la 

incidencia emocional, académica, familiar y social  que  tienen los problemas de aprendizaje. 

Para la intervención es importante considerar  el Documento Individual Adaptación 

Curricular (DIAC) es un instrumento que permite planear y dar seguimiento al trabajo que se 

lleva a cabo con los alumnos con necesidades educativas, el mismo que debe ser llenado, en 

forma conjunta, por el docente y los padres de familia se sugiere que participen todo el 

personal de educación implicado en la atención del alumno.  

Indica Miranda, (1986, p, 145.) Los estudiantes  que presentan dificultades de 

aprendizaje cuando su rendimiento escolar no coincide con el esperado y cuentan con una 

inteligencia normal, no presentan déficits sensoriales, visuales o auditivos con problemas 

motores o emocionales graves. Sin embargo, estos niños no pueden realizar con éxito sus 

aprendizajes escolares o, mejor, no pueden por los métodos y recursos apropiados para la 

mayoría de los niños. Normalmente, estas dificultades se manifiestan en el uso del lenguaje, la 

lectura, la escritura o las habilidades matemáticas. 

Por otra parte, Gallagher (1983, p, 145.) Un niño experimenta una dificultad de 

aprendizaje cuando se evidencia un impedimento neurológico o psicológico que le dificulte 

adecuada utilización de la lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. Pero 

también consideremos que el fracaso del niño en los aprendizajes escolares puede producirse 

por la interacción entre sus debilidades o limitaciones y los factores situacionales específicos 

de la enseñanza, incluyendo aspectos institucionales o del propio profesor. El indicador 

conceptual más claro de que existe este impedimento son las discrepancias entre conductas 

específicas y rendimiento, es decir, entre capacidad potencial y real. 
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1.2.6. Estrategias de intervención en dificultades de aprendizaje. 

Para intervenir las dificultades de aprendizaje, se debe partir del análisis de las 

habilidades básicas y necesarias para que a partir de ello los niños puedan desempeñar propias 

conductas del aprendizaje como lectura, escritura y cálculo, que  deriva en leer, escribir, 

comprender y razonar.  

Una vez diagnosticada la dificultad de aprendizaje se procede a la intervención 

adecuada orientada a estimular funciones y habilidades en el proceso lecto – escritor inicial, 

cálculo y desarrollo de estrategias de pensamiento.  

Entre los trastornos más comunes del aprendizaje podemos hablar de dislexia, 

disgrafía, discalculia y disortografía. 

Tratamiento de la dislexia: El trabajo psicopedagógico debe centrarse en la 

ejercitación de habilidades metafonológicas, con el objeto de que los niños puedan establecer 

estrategias de análisis y síntesis fonémicas de las letras y las configuraciones fonológicas 

pronunciables de las palabras. El modelo cognitivo de las dislexias, Bravo, (1994, p, 16.); 

serviría de marco de referencia para planificar las estrategias de diagnóstico y rehabilitación, 

destinadas a mejorar la decodificación lectora y la organización de la información verbal para 

la comprensión de textos. 

Tratamiento de la discalculia  (José J. Cabrera. 2011, p, 249.), Para un tratamiento 

eficaz en las dificultades de las matemáticas se debe realizar un plan de tratamiento en el cual 

prime la estimulación del pensamiento matemático, a través del desarrollo de estrategias 

concentradas en los siguientes aspectos:  



Serrano, 17 
 

 Lenguaje matemático  

 Resolución de problemas 

 Auto- monitorización  

 Memoria  

 Orientación en el espacio 

 Habilidades sociales 

 Conceptualización  

 Orientación temporal  

 Organización espacial  

El tratamiento de la disgrafía abarca las diferentes áreas (Azcoaga, 1983, p, 53 - 55). 

1.- Psicomotricidad global Psicomotricidad fina: La ejercitación psicomotora implica enseñar 

al niño cuales son las  posiciones adecuadas 

a) Sentarse bien, apoyando la espalda en el respaldo de la silla 

b) No acercar mucho la cabeza a la hoja 

c) Acercar la silla a la mesa 

d) Colocar el respaldo de la silla paralelo a la mesa 

e) No mover el papel continuamente, porque los renglones saldrán torcidos 

f) No poner los dedos muy separados de la punta del lápiz, si no esté baila y el niño no 

controla la escritura 

g) Si se acerca mucho los dedos a la punta del lápiz, no se ve lo que se escribe y los 

dedos se fatigan 

http://www.definicion.org/tratamiento
http://www.definicion.org/disgrafia
http://www.definicion.org/abarca
http://www.definicion.org/espalda
http://www.definicion.org/respaldo
http://www.definicion.org/acercar
http://www.definicion.org/cabeza
http://www.definicion.org/respaldo
http://www.definicion.org/paralelo
http://www.definicion.org/porque
http://www.definicion.org/acerca
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h) Colocar los dedos sobre el lápiz a una distancia aproximada de 2 a 3 cm de la hoja 

i) Si el niño escribe con la mano derecha, puede inclinar ligeramente el papel hacia la 

izquierda 

j) Si el niño escribe con la mano izquierda, puede inclinar el papel ligeramente hacia la 

derecha 

2.- Percepción.- Las dificultades perceptivas (espaciales, temporales, visoperceptivas, 

atencionales, etc.) son causantes de muchos errores de escritura (fluidez, inclinación, 

orientación, etc.) se deberá trabajar la orientación rítmico temporal, atención, confusión 

figura-fondo, reproducción de modelo visuales 

3.- Visomotrocidad.- La coordinación visomotriz es fundamental para lograr una escritura 

satisfactoria. El objetivo  de la rehabilitación visomotriz es mejorar los procesos óculo - 

motrices que facilitarán  el acto de escritura. Para la recuperación  visomotriz se pueden 

realizar  las siguientes actividades: perforado con punzón, recortado con tijera, rasgado con los 

dedos, ensartado, modelado con plastilina y rellenado o coloreado de modelos 

4.- Grafomotricidad.- La reeducación grafomotora tiene por finalidad educar y corregir la 

ejecución de los movimientos básicos que intervienen en la escritura, los ejercicios  de 

reeducación consisten en estimular los movimientos básicos de las letras (rectilíneos, 

ondulados), así como tener en cuenta  conceptos tales como: presión, frenado, fluidez, etc. 

Los ejercicio  pueden ser: movimientos rectilíneos, movimientos  de bucles y ondas, 

movimientos curvilíneos de tipo circular, grecas sobre papel pautado, completar simetría en 

papel pautado y repasar dibujos punteados 

http://www.definicion.org/distancia
http://www.definicion.org/inclinar
http://www.definicion.org/ligeramente
http://www.definicion.org/trabajar
http://www.definicion.org/confusion
http://www.definicion.org/reproduccion
http://www.definicion.org/coordinacion
http://www.definicion.org/escritura
http://www.definicion.org/rehabilitacion
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/perforado
http://www.definicion.org/modelado
http://www.definicion.org/reeducacion
http://www.definicion.org/finalidad
http://www.definicion.org/corregir
http://www.definicion.org/repasar
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5.- Grafoescritura.- Este punto de la reeducación pretende mejorar la ejecución de cada 

una de las letras que intervienen en la escritura, es decir  de las letras del alfabeto. La 

ejercitación consiste en la caligrafía 

6.- Perfeccionamiento escritor.- la ejercitación consiste en mejorar la fluidez escritora, 

corrigiendo los errores. Las actividades que se pueden realizar son: unión de letras y palabras, 

inclinación de letras y renglones, trabajar con cuadrículas 

Tratamiento para la disortografía (Giordano .1973, p, 56): Para su intervención un 

ejercicio puede ser formar palabras que contengan la regla ortográfica, pero antes de eso hacer 

todos los días un dictado de 6 líneas, pero siempre, antes de hacer un dictado el alumno debe 

conocer el texto, debe leerlo de forma previa, analizando las palabras y localizando aquellas en 

las que el alumno tiene mayor dificultad para trabajarlas mediante la memorización y la 

escritura de las mismas. Además, estas palabras se incluirán posteriormente en un vocabulario 

de dificultad ortográfico. Conviene realizar también un análisis de utilización de los signos de 

puntuación. 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicion.org/reeducacion
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/fluidez
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/trabajar
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Conclusiones. 

Los problemas de aprendizaje afectan a un gran número de niños en edad escolar, por 

lo que hay que prestar atención a esta temática, ya que existe mucha información,  los índices 

siguen siendo muy altos. Desafortunadamente es en la primaria donde normalmente se 

detectan estos problemas, pero lo mas importantes es que se empiece a tratar lo antes posible. 

Hoy en día existe profesionales o equipos de profesionales que diagnostican e 

intervienen a niños que presentan problemas en su aprendizaje, mejorando el aprendizaje de 

los mismos, bajo rendimiento académico, desmotivación por aprender y deserción escolar. Por 

lo tanto son  los llamados a incluir y orientar a la familia, para que el abordaje de los niños se 

dé en todos los contextos y así conseguir mejores resultados. 

 El diagnóstico verás o certero evitará etiquetas que desencadenan no solo en lo 

académico sino en baja autoestima, problemas conductuales, problemas emocionales, sociales, 

entre otros. 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO 

Introducción. 

 

En este capítulo se abordará el diagnóstico por medio de la aplicación del test de 

inteligencia de RAVEN “escala espacial”, resultados que permitirán identificar si los niños 

remitidos por la maestra con bajo rendimiento escolar cuentan con un funcionamiento 

intelectual normal o no. Una vez identificado el diagnóstico del test Raven se procedió a 

aplicar el Test de Badyg E3 a través del cual se  determinará en que áreas académicas 

presentan dificultades, datos que permitieron identificar la muestra a la que  se aplicará el plan 

de intervención. 

2.1. Instrumentos aplicados: 

Raven escala especial 

Las Matrices Progresivas de Raven tienen como función la medición de la capacidad 

intelectual para comparar formas y razonar por analogía, con independencia de los 

conocimientos adquiridos de acuerdo al contexto cultural en que se halle el individuo. De esta 

forma nos da una idea de la capacidad presente del examinado en lo referente a su 

funcionamiento intelectual en el sentido de “su más alta claridad de pensamiento en 

condiciones de disponer de tiempo ilimitado” (Raven, J.C., 1952, p, 169).  

La escala especial constituida por 36 problemas que se presentan en 46 láminas de 

dibujos coloreados incompletos. Al pie de cada una se hallan seis dibujos pequeños, de los 
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cuales solo uno sirve para terminar correctamente el dibujo incompleto. Las 36 láminas están 

distribuidos  en tres series de 12 dibujos cada una designadas series A, Ab y B 

respectivamente. (Raven, J.C., 1952, p, 12). 

Otro test que se aplicó a los niños fue el test de Badyg E3, (Batería de Aptitudes 

Diferenciales y Generales) está destinado al tercer ciclo de Primaria y Primer Curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y mide una serie de  factores globales como:  

1. Inteligencia general, IG 

Es la capacidad actual para establecer relaciones entre conceptos abstractos, utilizando 

variedad de contenidos mentales.  

La puntuación es una estimación global teniendo en cuenta las seis pruebas básicas de la 

batería: dos pruebas verbales, dos numéricas y dos espaciales.  

IG=Rv+Rn+Re+Sv+Sn+Se  

2. Razonamiento lógico, Rl 

 Es la capacidad general actual para detectar reglas inductivas y analógicas en variedad de 

contenidos de información.  

La puntuación se obtiene sumando los aciertos de las tres primeras pruebas: Analógicas 

verbales (Rv), Series numéricas (Rn) y Matrices lógicas (Re)  

RL=Rv+Rn+Re  

3. Relaciones analógicas, Rv 

Es una prueba específica de Razonamiento y Comprensión verbal.  

Las analogías se usan tradicionalmente como la mejor manera de medir la llamada Aptitud 

o Inteligencia Verbal. Se utilizan contenidos verbales, conceptos y se pide reconocer 

relaciones analógicos entre parejas, lo que conlleva una operación de reconocimiento de 
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significado y relaciones semánticas (que podríamos denominar de primer orden), sino 

determinar la similitud o educación de las relaciones establecidas.  

No es fundamentalmente una prueba de compresión, ni de vocabulario, sino de  

Razonamiento Inductivo. Es evidente que se precisa del conocimiento de un vocabulario 

básico.  

4. Series numéricas, Rn 

Es una prueba específica de razonamiento serial numérico o aptitud para determinar 

regularidades lógicas en una secuencia de números. Al mismo tiempo, al utilizar códigos 

numéricos, necesita una básica capacidad para el cálculo mental, puesto que las regularidades 

lógicas se refieren a operaciones (suma, resta, multiplicación, división), entre series lineales de 

números (enteros positivos, decimales y números fraccionados)  

5. Matrices lógicas, Re 

El Razonamiento menos automatizado, menos trabajado culturalmente, se suele medir con 

contenidos figurativos, con series o matrices de figuras. Representan una modalidad de 

contenido que no se utiliza explícitamente en los programas educativos para enseñar ninguna 

asignatura ni impartir conocimientos.  

Esta prueba, mide la capacidad para el razonamiento inductivo, para relacionar 

lógicamente complejos conjuntos de datos codificados visualmente en forma de figuras 

geométricas  

6. Completar oraciones, Sv 

Esta prueba requiere de conocimientos de vocabulario y de la capacidad de rememorar 

experiencias o conocimientos previos. Correlaciona alto con el rendimiento escolar.  

Tiene también un componente de Inteligencia Pragmática, al situar al sujeto ante 

afirmaciones que son validas en determinadas culturas y circunstancias, y que requieren, para 
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ser comprendidas conocimientos previos, tanto de sintaxis de la lengua, como de cultura 

general.  

Esta prueba, mide un aspecto importante de la Inteligencia Verbal, dentro del Factor 

Semántica. Requiere sobretodo reconocimiento integrado de situaciones sobre las que deben 

tener algunos conocimientos previos.  

7. Resolución de problemas, Sn 

La prueba no mide únicamente rapidez de cálculo, sino también razonamiento numérico, la 

aplicación de operaciones numéricas en problemas numérico-verbales. No se pretende medir 

el nivel de conocimientos matemáticos adquiridos, sino más bien la correcta automatización 

de las operaciones matemáticas básicas junto a un reconocimiento de símbolos aritméticos 

básicos. Las operaciones y problemas planteados en cada nivel suelen haberlas aprendido y 

practicado desde varios años atrás, con mayor o menor complejidad.  

Es una prueba dependiente de los conocimientos previos más que del razonamiento en la 

resolución de problemas, por lo que calificamos como una prueba que mide una habilidad 

adquirida y adquirible con relativa facilidad.  

Nunca se pretende medir nivel de conocimientos matemáticos, sino asimilación de los 

aprendidos con anterioridad (al menos dos años antes), Los problemas giran en torno a las 

siguientes operaciones y planteamientos: Las cuatro operaciones básicas; fracciones y 

decimales; reconocimiento de operaciones con paréntesis; utilización de medidas de peso, 

capacidad y longitud; medidas de tiempo; igualdades; proporciones; promedios; porcentajes; 

perímetro y superficie de figuras geométricas; calculo de regla de tres.  
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8. Encajar figuras, Se 

Esta prueba mide la capacidad para realizar giros espaciales con figuras geométricas, 

manteniendo sus relaciones de tamaño, distancia y posición relativas para comprobar la 

adecuación de una figura con la superficie que se ha recortado.  

9. Memoria de relato oral, Ma 

La memoria es un factor qué correlaciona con intensidad con la inteligencia verbal y con el 

rendimiento escolar. Pero dado lo específicamente diferenciado de este factor, no se suma su 

puntuación con las pruebas verbales para obtener ninguna puntuación global.  

Esta prueba, mide la capacidad para recordar a corto plazo datos de un relato verbal. Es 

una memoria verbal y numérica por el tipo de contenidos a recordar. Es memoria inmediata, 

por el corto tiempo en que se pide recuerden los datos y es auditiva, porque se escucha el 

relato a recordar.  

10. Memoria visual ortográfica, Mv 

La ortografía se relaciona bastante con la capacidad de visualización o recuerdo.  

Esta prueba mide la retención en la memoria a largo plazo de la correcta escritura de las 

palabras que, aunque fonéticamente se pronuncian igual, se escriben de distintas manera. No 

depende su reconocimiento de reglas claras que podrían haberse memorizado. Su 

reconocimiento correcto depende de la mayor o menor frecuencia en la percepción de esas 

palabras, es decir, de si un alumno/a, en sus lecturas, las ha observado más o menos veces que 

otros sujetos.  

11. Discriminación de diferencias, De 

Discriminar con rapidez pequeñas diferencias visuales es una operación mental muy básica 

relacionada con procesos atencionales de recepción y comparación de información visual.  
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Esta prueba mide, la rapidez perceptiva, la rapidez del sujeto en operaciones simples 

de comparación de detalles entre figuras. (Yuste, C.; Martínez, R., y Galve, J. L, 2011, p, 20-

30) 

El contexto en el cual se realizo el trabajo es en la Escuela Fiscal “Ricardo Muñoz 

Chávez”, ubicada en la Parroquia de Totoracocha, Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay. 

 Muestra: 15 niños que fueron remitidos por la maestra de clases del Sexto Año de 

Educación General Básica y el DECE. 

Criterios de inclusión: niños que presenta dificultad de aprendizaje. 

Criterios de exclusión: niños que presentan algún tipo de discapacidad, y aquellos que no 

presentan dificultades en el  aprendizaje. 

2.2. Tabulación, análisis e interpretación de resultados. 
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2.2.1 Test: Raven Escala Especial 

 

 

Figura 2. 1 Test Raven Escala Especial 

Fuente: Estudiantes del Sexto Año de Educación General Básica “Ricardo Muñoz 

Chávez” 

Elaborado por: Karla Paola Serrano Cabrera 
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Intelectualmente 
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2.2.2. Test: Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales.  Caso 1 

 

Figura 2. 2 Test Badyg E3 

Fuente: Estudiantes del Sexto Año de Educación General Básica “Ricardo Muñoz 

Chávez” 

Elaborado por: Karla Paola Serrano Cabrera 
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2.2.3. Test: Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales. Caso 2 

 

Figura 2. 3Test Badyg E3 

Fuente: Estudiantes del Sexto Año de Educación General Básica “Ricardo Muñoz 

Chávez” 

Elaborado por: Karla Paola Serrano Cabrera 
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2.2.4. Test: Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales. Caso 3 

 

Figura 2. 4Test Badyg E3 

Fuente: Estudiantes del Sexto Año de Educación General Básica “Ricardo Muñoz 

Chávez” 

Elaborado por: Karla Paola Serrano Cabrera 
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2.2.5. Test: Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales. Caso 4 

 

Figura 2. 5Test Badyg E3 

Fuente: Estudiantes del Sexto Año de Educación General Básica “Ricardo Muñoz 

Chávez” 

Elaborado por: Karla Paola Serrano Cabrera 
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2.2.6. Test: Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales.  Caso 5 

 

Figura 2. 6Test Badyg E3 

Fuente: Estudiantes del Sexto Año de Educación General Básica “Ricardo Muñoz 

Chávez” 

Elaborado por: Karla Paola Serrano Cabrera 
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2.2.7. Test: Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales.  Caso 6 

 

Figura 2. 7Test Badyg E3 

Fuente: Estudiantes del Sexto Año de Educación General Básica “Ricardo Muñoz 

Chávez” 

Elaborado por: Karla Paola Serrano Cabrera 
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2.2.8. Test: Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales. Caso 7  

 

Figura 2. 8Test Badyg E3 

Fuente: Estudiantes del Sexto Año de Educación General Básica “Ricardo Muñoz 

Chávez” 

Elaborado por: Karla Paola Serrano Cabrera 
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2.2.9. Test: Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales.  Caso 8 

 

Figura 2. 9Test Badyg E3 

Fuente: Estudiantes del Sexto Año de Educación General Básica “Ricardo Muñoz 

Chávez” 

Elaborado por: Karla Paola Serrano Cabrera 
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2.2.10. Test: Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales. Caso 9 

 

Figura 2. 10 Test Badyg E3 

Fuente: Estudiantes del Sexto Año de Educación General Básica “Ricardo Muñoz 

Chávez” 

Elaborado por: Karla Paola Serrano Cabrera 
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2.3. Interpretación Diagnóstica de los 9 casos: 

 

En el test Raven Escala Espacial se puede apreciar que los 9 niños remitidos con bajo 

rendimiento académico  por la maestra presentan un funcionamiento intelectual normal, se 

procedió a la aplicación y tabulación del Test Badyg E3 de Aptitudes Diferenciales y 

Generales, en el cual se pudo apreciar que los 9 niños presentan en inteligencia general un 

nivel muy alto, y en el área de problemas numéricos muestran un nivel bajo y muy bajo. Para 

descartar un trastorno específico del aprendizaje se aplica un Screening Matemático para 

evaluar la capacidad numérica y calculo, descartando una dificultad específica  y corroborando 

una dificultad en el área de matemáticas que puede deberse a varias causas como falencias en 

la metodología, desmotivación hacia las matemáticas, falta de apoyo en casa 
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Conclusiones. 

 

La aplicación de  varios instrumentos permitió establecer un diagnostico certero en los 

niños del Sexto Año de Educación General Básica reportados por las maestras con bajo 

rendimiento académico y se  pudo identificar el área de mayor dificultad en la que se debe 

intervenir y favorecer su aprendizaje 
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CAPÍTULO III 

PLAN DE INTERVENCIÓN. 

Introducción. 

 

En este capítulo se abordará la elaboración y  aplicación del  plan de intervención para 

los niños que presentan dificultades de aprendizaje en el área de matemática. 

 

Previo a la intervención se socializa con las maestras y profesionales del DECE, la 

dificultad identificada en los niños con la aplicación de los test y el plan de intervención, luego 

de lo cual se inicia con la aplicación del mismo a través de sesiones de clase de 40 minutos. 

 

El plan de intervención es dirigido a las necesidades identificadas en los test con 

estrategias de trabajo en equipo, técnicas lúdicas, con actividades experienciales aplicables a la 

vida diaria, recursos didácticos adecuados que motiven el interés por el aprendizaje de las 

matemáticas favoreciendo procesos de razonamiento y lógica. 

3.1. Presentación del plan de intervención en el área de matemáticas 

3.1.1. Programa de  intervención para el área de las matemáticas 

3.1.1.1.Presentación 

 

El plan de intervención  consta de 30  sesiones de 40 minutos cada uno; el misma que 

se aplica en un mes, para ello se tomó en cuenta las estrategias lúdicas, experienciales, 
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aplicables a la vida diaria, con ejercicios prácticos que favorezcan el razonamiento, resolución 

de problemas, actividades que se realizaron en varios contextos: salón de clase, patio, barrio 

(parque y tienda), actividades extraescolares, adecuadas para el nivel y la edad de los niños lo 

cual permitió que la aplicación de las sesiones den los resultados esperados, como también se 

tomó en cuenta el factor motivacional  de los niños hacia el aprendizaje, esto se vio reflejado 

en sus promedios finales. 

3.1.1.1.1. Área: Matemática 

3.1.1.1.1.1.Subàrea: Conocimientos Matemáticos 

 Objetivos: 

          Aplicar procedimientos de cálculo de suma, resta, división y multiplicación con 

números naturales, para resolver problemas y aplicar en su vida cotidiana. 

         Reconocimiento de los números naturales en sus diversas formas de aplicación. 

 Actividades: 

Secuencias de números crecientes 

Razonar e identificar qué número se debe aumentar para la suma, resta, multiplicación 

y división. 

 

 

 

1 2 3

  1 

4 5 SUMA 

+1 +1 +1 +1 
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Generar sucesiones con sumas y restas. 

Identificar si los números que se necesitan se suman o se restan para sacar su resultado. 

 

1,3, 7, 13,……     

2, 5, 8, 11,……  

48, 36, 24, 12,…… 

64, 56, 50, 46,……. 

1, 8, 2, 7,… 

Valor posicional y lectura de números naturales. 

Identificar unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil y centena de mil de 

cada cantidad. 

 

CM DM UM C D U 

1 8 5 4 9 7 3 

2       

3       

4       

5       

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

+2 +4 +6 +8 

21 
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 Numero de sesiones: 5 sesiones. 

 

3.1.1.1.1.2.Subàrea: Numérica  

Objetivos: 

          Aplicar y reconocer factores numéricos que sean esenciales en el criterio de 

divisibilidad. 

           Descomponer números en sus factores mediante el uso de criterios de divisibilidad para 

resolver distintos tipos de cálculos como la suma, resta, multiplicación y división. 

          Aplicar procedimientos de cálculos de potencias y raíces con números naturales para 

resolver problemas de la vida cotidiana. 

Actividades: 

 Adición y sustracción de números naturales 

Suma y resta las siguientes cantidades, y sacar la respuesta correcta.  
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 Multiplicación de números naturales 

Multiplicar y luego sumar para  sacar su resultado.  
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 4 9 1 2 

X  1 2 3 

     

     

+     

     

     

 2 4 5 6 

X  2 3 6 

     

     

+     

     

     

 5 4 2 3 

X  2 3 2 

     

     

+     
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 Resolver divisiones de dos cifras. 

Dividir paso a paso para sacar su resultado. 

 

1. Reconocer y poner una X en los nueros primos y un O en los números 

compuestos, de un conjunto de números. 
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2. Encontrar e identificar de un conjunto de números: múltiplos y poner una X y 

divisores  encerrar en un circulo. 
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3. Utilizar criterios de divisibilidad por 2, 3, 4, 5, 6,9 y 10 en la resolución de 

problemas y descompone cada número. 

 

Descomponer en factores primos un conjunto de números naturales y con la 

descomposición realizar la multiplicación  

 12: 2 x 2 x 3 = 12 

 44__________________________________________________________ 

 22__________________________________________________________ 

 30__________________________________________________________ 

 26__________________________________________________________ 

 

4. Identificar y escribir el máximo común divisor y mínimo común múltiplo de un 

conjunto de números. 
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5. La potenciación: identificar la potencia de cada ejercicio y poner su resultado. 

 

6. La radicación: identificar el número por el cual se multiplica con el número de la 

potencia. 

 

 

16  x  16 =  256 
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7.  Se dicta Fracciones homogéneas: es homogénea cuando tiene el mismo 

denominador. 

 

8. Se dicta Fracciones Heterogenias: son las que tienen diferente denominador. 

 

 

9. Fracciones Equivalentes: identificar la misma parte de la unidad. 

 

 

 

 

 

 

2 

8 
= 

1 

4 

3 

6 

= 

1 

2 

8 x 1 = 8 

2 x 4 = 8 

8 



Serrano, 51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Fracciones de una cantidad: dividir la cantidad para el denominador y el 

resultado se multiplica por el numerador. 

 

 

 

/ 

x 

1 2 

= 

10 5 

4 

5 

= 

4 

5 

6 

6 

18 

3 

9 

= 

De 4 

De 3 

De 5 

8 / 4 = 2 

2 x 2 = 4 
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 Numero de sesiones: 10 sesiones. 

3.1.1.1.1.3.Subàrea: Geométrica 

 Objetivos: 

          Reconocer, comparar y clasificar ángulos como conceptos matemáticos y en los 

objetivos del entorno, a través del análisis de sus características, para mejorar compresión del 

espacio que les rodean.  

          Aplicar el cálculo de áreas de paralelogramo, del triángulo, y del trapecio, reconociendo 

también los tipos de triángulos y trapecios con sus diferencias. 

 Actividades: 

 

1. Área del paralelogramo: Identificar la formula y sacar el área de los paralelogramos. 

 

 

De 1 

De 6 
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Base (B) 

5m 

Altura 

(H) 

4m 

CUADRADO 

Formula: 

 

 

 

___________________________________ 

Lado

. 

4m 

4m 

Lado

. 

Formula: 

 

 

 

___________________________________ 

RECTANGULO 
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ROMBO 

Diagonal Menos 

(d) =3m 

Diagonal Mayor 

(D) =4m 

Base (B) 

4m 

Altura 

(H) 3m 

Formula: 

 

 

 

___________________________________ 

ROMBOIDE 

Formula: 

 

 

 

___________________________________ 
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2. Área del Triángulo: identificar su fórmula y sacar su área. 

 

 

 

 

3. Los triángulos: identificar cada triangulo escribiendo sus lados 

 

 

4. Área del trapecio: identificar su formula y sacar su área  

5. Los trapecios: escriba la fórmula del trapecio e identifica los tipos de trapecios 

por sus lados y ángulos rectos. 

 

Base 3m 

Altura 

(h) =6m Formula: 

 

 

 

___________________________________ 

 

 

________________________ 

 

 

________________________ 

 

 

________________________ 
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 Numero de sesiones: 5 sesiones 

3.1.1.1.1.4.Subàrea: Problemas de razonamiento, 

 Objetivos. 

          Utilizar  estrategias lúdicas e interactivas que potencian su capacidad de razonamiento 

en matemáticas, para resolver situaciones y problemas de la vida cotidiana 

          Desarrollar la capacidad de descubrir y apreciar los componentes de objetos y 

situaciones, disfrutando con los aspectos creativos, manipulativos y utilitarios de las 

matemáticas. 

          Conocer y valorar la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana, así como sus 

relaciones con diferentes aspectos de la actividad humana y otros campos de conocimiento. 

 

 

 

_______________________ 

 

 

 

_______________________ 

 

 

 

_______________________ 
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 Actividades: 

Todas las actividades realizadas en esta Subàrea fueron en el barrio de la institución 

(parque y tienda). Se utilizaron 10 sesiones, en las que se realizaron las siguientes 

actividades: 

1. El barco se hunde: la dinámica del juega  consiste en que se les pide a los 

estudiante que hagan un circulo y por medio de sumas, restas y multiplicaciones se 

les pide que formen grupos de un cierto número, después de haber razonado y 

sacado su respuesta de la operación matemática. 

2. Reconocer figuras geométricas enseñadas en el aula de clases: con la autorización 

de los decentes del aula y de la directora de la institución, se procede a sacar a los 

estudiantes de la institución con el fin de que vayan reconociendo figuras 

geométricas que se pueden encontrar en la calle, en su vida cotidiana.  

3. Ir a la tienda  para realizar compras: se les pide a las niñas que realicen compras 

en las cuales tengan que recibir vuelto y pagar lo correcto favoreciendo la 

utilización y aplicación de las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y 

división. 

4. Realizar ejercicios de razonamiento con material didáctico: se les da números de 

fomix para que realicen operaciones, como: sumas, restas, multiplicación y 

división.  

5. Actividades lúdicas y didácticas de razonamiento lógico matemático: se realizó un 

libro de fomix en el cual se encuentra sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, 

radicaciones y actividades de geometría, con la finalidad de que los niños a través 

de material concreto y manipulativo realicen las operaciones favoreciendo el 
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razonamiento creatividad, consolidando el aprendizaje adquiridos en las sesiones 

anteriores.  

 

3.2. Socialización. 

La socialización se realizó con  las docentes del sexto año de educación general básica, 

la psicóloga del DECE y la directora de la escuela en la cual se partió informando el 

diagnostico de los estudiantes y como se aplicó el plan de intervención se dio a conocer los 

resultados después de la intervención, para finalizar se  motivó a los profesionales al uso de 

diferentes recursos físicos, didácticos y materiales para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes 
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Conclusiones. 

Luego de la aplicación del plan de intervención se puede evidenciar con el registro de 

notas o evaluación cualitativa de la maestra de sexto al inicio y al final,  que han pasado  de un 

“está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos” (PAR), a un “alcanza los aprendizajes 

requeridos” (AAR), evidenciándose una mejoría, la cual es corroborada por las docentes, las 

mismas que expresan  avances  en el área de matemáticas específicamente.  

En conclusión se puede decir que  el diagnostico y la intervención con estrategias 

adecuadas y pertinentes favorecen el aprendizaje que se  refleja en el rendimiento académico. 

(Anexo, p, 93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Serrano, 60 
 

CONCLUSIONES FINALES 

 

 

          El presente estudio permitió a través de varios instrumentos establecer un diagnóstico; 

partiendo de la valorarían del funcionamiento intelectual con la aplicación del Test Raven 

Escala Espacial, previo a la identificación de dificultades de aprendizaje con el test de 

Aptitudes Diferenciales y Generales Badyg E3 a través del cual se identificó una dificultad en 

el área de matemáticas en la cual se obtuvo un puntaje bajo y muy bajo, para descartar una 

dificultad específica de aprendizaje se aplico un Screening Matemático descartando una 

dificultad  especifica Discalcùlia y estableciendo un diagnostico de dificultad en el área de 

matemáticas datos que fueron utilizados para la elaboración y aplicación del plan de 

intervención. 

 

El plan de intervención fue dirigido a las necesidades de los estudiantes, con 

actividades y estrategias que motivaron el aprendizaje e interés por las matemáticas.  

 

Los estudiantes mejoraron el rendimiento académico de acuerdo a los reportes de las 

maestras y los profesionales expresaron su satisfacción por el trabajo realizado. 
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RECOMENDACIONES  

 

Detectar dificultades en el aprendizaje y derivar a los profesionales del DECE 

Diagnosticar con varios instrumentos para contar con diagnósticos certeros 

Intervenir en equipo oportunamente y con estrategias adecuadas 

Capacitación constante a los docentes y profesionales de los centros educativos en detección 

de problemas de aprendizaje y estrategias de intervención 

Capacitación en estrategias metodológicas adecuadas para favorecer el aprendizaje 

Sensibilizar en el manejo y trato a los estudiantes con dificultades de aprendizaje. 
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ANEXOS. 

 Periodo de notas  
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 Test de Raven escala especial. 
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 Test Badyg E3 
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 SCREENING  para evaluar la capacidad numérica y de cálculo en los niños 
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 Aplicación de los test Raven escala especial, Badyg E3 y SCREENING 

matemático. 
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 Aplicación del plan de intervención: 

Conocimientos matemáticos 
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 Problemas de razonamiento 

El barco se hunde. 

           

    

 Reconocer figuras geométricas enseñadas en el aula de clases. 
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 Ir a la tienda para realizar compras. 

       

    

 Realizar ejercicios de razonamiento con material didáctico. 
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Actividades lúdicas y didácticas de razonamiento lógico matemático. 
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