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niños con discalculia. 

 

 

 

Resumen 

 

La investigación presentó como propósito comprender cómo el uso de 

estrategias lúdicas facilita el logro de las competencias matemáticas en una 

estudiante con discalculia del quinto grado de primaria. El uso adecuado de las 

estrategias lúdicas es muy importante para impulsar su aprendizaje de las 

matemáticas en los siguientes años de estudio de la estudiante. El trabajo inició 

recolectando datos mediante entrevistas a la madre, abuela, profesoras y a la 

niña, para poder profundizar y entender mediante este estudio de la niña las 

dificultades que presenta en el logro de las competencias matemáticas. Luego 

se analizaron las experiencias que vive durante y después del uso de estrategias 

lúdicas por su docente. El enfoque utilizado fue el cualitativo, el tipo de 

investigación es básica, obteniendo datos a través de diversas técnicas y fuentes 

como las observaciones, entrevistas y documentos. La muestra es una niña del 

quinto grado de primaria. Esta investigación concluye que el uso de estrategias 

lúdicas posee un potencial facilitador para el aprendizaje de las matemáticas de 

Palabras claves: discalculia, estrategias lúdicas, competencia 

matemática.  
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Abstract 
 

The research presented as a purpose will determine the use of playful strategies 

in the achievement of mathematical competences in a student with dyscalculia of 

the fifth grade of primary school. The proper use of play strategies is very 

important to boost their learning of mathematics in the next years of student 

study. We started with interviews with the mother, grandmother, teachers and the 

girl, in order to deepen a study of the girl evaluating her difficulties in 

mathematical skills. Then the conditions are analyzed during and after proposing 

the play strategies. Our research aims to argue whether the use of playful 

strategies facilitates the learning of mathematics for children with dyscalculia. The 

analysis method used was qualitative, a basic type of research, obtaining data 

through observations, interviews and evaluations. The sample is a girl from the 

fifth grade of primary school. 

 

 

 

Keywords: dyscalculia, playful strategies, mathematical competence 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El tema de investigación surge de la necesidad de conocer los beneficios que 

perciben los estudiantes al utilizar diversas estrategias lúdicas apropiadas para 

disminuir la discalculia en una niña del quinto grado de primaria. 

Esta proyección de la discalculia empieza del siglo XIX, la primera 

definición neuropsicología realizada por el investigador Kosc (1974), que la 

discalculia es la preposición que se manifiesta como una “dificultad en 

funcionamiento matemático”. En la investigación de este trastorno se inicia, 

como modelo de diferentes números de términos que se le han aplicado, al 

“trastorno del desarrollo aritmético”.  

Según Amel menciona que el 20% de la población de todo el mundo 

tienen dificultad con las matemáticas y entre el 3 y el 6% es población 

discalcúlica. En el caso de América Latina, el porcentaje es cercano al 6% y se 

calcula que la cantidad de niños discalcúlicos es similar a la de los que tienen 

dislexia o trastornos por déficit de atención con hiperactividad.  

A nivel mundial según los resultados PISA 2018 (la prueba de la OCDE 

que mide las competencias de los alumnos en el área de matemáticas) los 

españoles muestran los peores resultados en matemáticas; la media ha sido de 

481 puntos, cinco menos que en la última edición de 2015. Consideran que 

España está entre los 13 países de 79 que no han experimentado cambios 

relevantes, estando por debajo de la media de OCDE. 

La evaluación de Estudiantes (PISA 2018) realiza una prueba  cada tres 

años y su objetivo es evaluar lo que los estudiantes en diversas áreas y una de 

ella es  el área de matemáticas, todos los países latinoamericanos participantes 

obtuvieron una puntuación menor al promedio en el área de matemática. 

Uruguay lleva la delantera en América Latina, obteniendo el lugar 58 y Chile por 

debajo de un punto.  

En Perú los niños tienen muchas dificultades para el aprendizaje de las 

matemáticas, las estrategias de la enseñanza tradicional ya no son efectivas. En 

las evaluaciones de Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes 

(PISA 2013) Perú se encontraba en el último lugar en conocimiento matemático 

a nivel mundial. 

https://elpais.com/tag/informes_pisa/a
https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm
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Definitivamente, los resultados de PISA exigen al maestro buscar 

estrategias metodológicas para la enseñanza de las matemáticas con el 

propósito de revertir el bajo nivel en el que nos encontramos a nivel mundial en 

dicha área. 

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) realiza el Ministerio de 

Educación todos los años, a través de la Oficina de Medición de la Calidad de 

los Aprendizajes, para saber qué y cuánto están aprendiendo nuestros 

estudiantes de escuelas públicas y privadas del país. La ECE 2018 evaluó a 

estudiantes de 2° grado de primaria y se obtuvo como resultado: 17.5% es donde 

el estudiante no logró los aprendizajes propuestos para el III ciclo, 43,7% el 

estudiante logró aprender parcialmente lo esperado y 33,9% se encuentra listo 

para el aprendizaje del siguiente ciclo, si se compara los porcentajes que se 

obtuvo en el año 2016 se observará una ligera mejora. 

A partir de todo lo expuesto el problema que orientó el desarrollo de esta 

investigación es ¿Cómo las estrategias lúdicas facilitan el logro de las 

competencias matemáticas en una estudiante con discalculia del quinto grado 

de primaria? 

El objetivo general de esta investigación fue entender la facilitación de 

las estrategias lúdicas en el logro de las competencias matemáticas en una 

estudiante con discalculia del quinto grado de primaria. A partir del objetivo 

general se desprenden dos objetivos específicos; como primer objetivo se 

plantea comprender la vivencia del aprendizaje de los contenidos de matemática 

en una estudiante con discalculia  del quinto grado de primaria mediante  la 

práctica de enseñanza tradicional, el segundo objetivo se plantea comprender 

la vivencia del aprendizaje de los contenidos de matemática en una estudiante 

con discalculia del quinto grado de primaria  con la facilitación de las estrategias 

lúdicas y en el tercer objetivo se plantea entender las dificultades para el logro 

de las competencias matemáticas en una estudiante con discalculia del quinto 

grado de primaria. 

 

Este tema de investigación que se presenta es importante debido que en 

el Perú hay muchos niños con déficit en el aprendizaje de las matemáticas, 

dentro de ellos se puede incluir a  los niños con discalculia; esta investigación 

mostrará la facilitación del uso de  estrategias lúdicas para el mejoramiento del 
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aprendizaje de una niña con discalculia siendo por ello útil los resultados que se 

encuentren  para los maestros, padres de familia o personas que trabajan con 

niños que presentan alguna dificultad en las matemáticas. En el Perú y en 

educación no existen investigaciones que utilicen el enfoquen cualitativo y el 

diseño de estudio de casos, siendo esta una investigación que aporta a generar 

un modelo de investigación que permitirá conocer en profundidad la realidad de  

una niña con discalculia en su intento de lograr las competencias matemáticas. 
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II. MARCO TEÓRICO:  

 

En el ámbito internacional existen investigaciones relacionadas al tema y estos 

son: En la Universidad de Colombia, para optar por el grado de licenciado Marín 

y Mejía (2015) realizaron una investigación sobre las estrategias lúdicas para la 

enseñanza de las matemáticas, considerando como una de las áreas más 

complicada por la forma abstracta de su contenido y por usar la enseñanza 

tradicional como forma de aprendizaje.  En esta investigación se concluyó que 

las estrategias lúdicas aumentan el interés del estudiante, despertando la 

curiosidad y desarrollando el pensamiento lógico.  

 Naranjo (2017) realizó una investigación sobre la discalculia y su 

influencia en el aprendizaje significativo de la matemática de los estudiantes del 

quinto y sexto grados de educación general básica de la escuela, concluyó que 

las actividades lúdicas sirven como estrategia de motivación, ya que al ser 

dinámicas mantienen activa la atención del estudiante para que el aprendizaje 

sea significativo. 

 Sánchez y Guilcapi (2015) realizó una investigación titulada Incidencia de 

la discalculia en el aprendizaje del área de matemática de los niños de tercer año 

de educación básica de la escuela general Juan Lavalle. En esta investigación 

concluyó que la resolución de problemas matematicos debería ser de una 

manera creativa utilizando diferentes métodos que mejora el aprendizaje del 

estudiante. 

De la Cruz (2019) realizó una investigación titulada el desarrollo de la 

inteligencia lógico – matemática en niños con discalculia, en Panamá se buscó 

como las actividades y pruebas psicopedagogías-lúdicas facilitan la enseñanza 

de la matemática, se dio como resultado que los alumnos aprenden de una 

manera segura a través de juegos o actividades didácticas. De igual forma 

resalto la importancia del desarrollo del razonamiento lógico-matemático, ya que 

el mismo ayuda a poder formalizar en los esquemas mentales, los pensamientos 

abstractos y la toma de decisiones en la vida diaria. 

Suárez (2018) realizó una investigación sobre el juego en los niños con 

discalculia y utilizó diversas herramientas didácticas para que a través del juego 

promuevan la atención integral de los niños y niñas que poseen trastornos de 

aprendizaje ligados a la discalculia. El objetivo fue mejorar y fortalecer el 
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desarrollo de habilidades matemáticas de los estudiantes, de los resultados 

obtenidos en las tablas porcentuales fueron favorables por ello nace esa 

necesidad de crear una guía de juegos y dinámicas interactivas para favorecer 

el desarrollo y la habilidad en la matemática de los estudiantes que poseen 

discalculia. Una vez que los docentes posean la guía tendrían una herramienta 

didáctica de trabajo que contiene juegos adecuados para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Oña (2016) realizó una investigación titulado estudio de la metodología de 

enseñanza para niños con discalculia en la escuela de educación básica Luis 

Felipe Borja, donde hace mención que en el ciclo de Klob gracias a las 

estrategias metodológicas se conoció diversos problemas de aprendizaje que 

presentan los niños, se obtuvo mediante encuestas aplicada al padre de familia, 

docente y donde se recomendó a los docentes que se actualicen y hacer uso de 

las estrategias,  y buscar posibles soluciones. 

En el Perú se puede encontrar diversas investigaciones, aunque se 

carece de investigaciones basadas en el enfoque cualitativo, por lo que se optó 

en presentar algunas afines por la temática abordada. 

Mayta (2015) para optar el grado de doctorado realizó una investigación 

titulado Estrategias lúdicas para las competencias matemáticas en los 

estudiantes del nivel primario que tuvo por objetivo determinar si las estrategias 

lúdicas producen algún efecto en los estudiantes, se obtuvo como resultado que 

las estrategias lúdicas si influyen significativamente en el logro de las 

competencias de aprendizaje del estudiante.  

Carranza (2019) realizó una investigación sobre las estrategias lúdicas 

para mejorar la resolución de problemas matemáticos en estudiantes del 5° 

grado de la institución educativa 11516 Tumán. Se concluyó que las propuestas 

lúdicas presentadas permitirán al docente y al estudiante desarrollar actividades 

de aprendizaje de manera motivadora, participativa y creativa. 

Mendoza, M. (2016) realizó una investigación titulada enseñanza 

tradicional y su influencia en el rendimiento académico en matemática. Concluyó 

que la enseñanza tradicional no influye significativamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Graza (2018) realizó una investigación experimental cuyo objetivo fue que 

los estudiantes presenten un nivel de desempeño satisfactorio en la capacidad 
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para resolver problemas aritméticos. Para logralo, los maestros fueron 

capacitados en el uso de estrategias didácticas e incorporaron el uso de material 

concreto para la resolución de problemas aritméticos; así los estudiantes 

lograron desarrollar las competencias básicas en la resolución de problemas, 

demostrando una actitud positiva hacia el aprendizaje de la matemática. 

Para optar para el grado de maestría Torres (2019) realizó una 

investigación titulada Discalculia y su relación con la comprensión matemática 

en alumnos del sexto grado de educación primaria de la institución educativa 

Octavio Pereira Sánchez distrito de Shapaja, llegó a la conclusión que existe una 

relación significativa entre dificultad especifica de aprendizaje de la discalculia 

con referencia a la comprensión matemática. 

Para optar para el grado de maestría Montoya (2016) realizó la 

investigación que tiene por título Aplicación del programa de estrategias lúdicas 

para superar la discalculia en los estudiantes del 3er grado de primaria de la I.E. 

Juan Pablo II el Agustino.  Se validó y demostró dicho programa y se concluyó 

que la aplicación de esa estrategia es útil para tratar la discalculia. 

Para conocer la naturaleza de la discalculia Jiménez. (2011) menciona 

que la discalculia es un elemento básico donde se trabaja el cálculo y resolución 

de problemas, por otro lado esta Risueño (2005) señala que  la palabra 

discalculia proviene del prefijo dis (dificultad) y el cálculo (acción de calcular), por 

lo que se puede concluir que la discalculia es un problema de aprendizaje que 

afecta en el área de la matemática, mientras que Temple (1991) infiere que la 

discalculia mantiene estrechas relaciones con la acalculia, ha sido usual el 

trasladar los resultados de los estudios y los patrones establecidos con adultos 

con lesión cerebral al campo de dificultades de aprendizaje matemático en niños 

y niñas, por otro lado Trujillo (2011)  define a la discalculia como la capacidad 

que se pierde para calcular, utilizar algunos símbolos de matemáticas y resolver 

problemas muy sencillos,  Kosc (1947) menciona que la discalculia es un 

desorden genético  de algunas partes del cerebro donde está la maduración dela 

habilidades matemáticas de acuerdo a su edad.  

Kocs (1991) distingue seis subtipos de discalculia: Discalculia verbal 

caracteriza por la dificultad para nominar cantidades, números, símbolos, 

términos y relaciones, el estudiante es capaz de escribir los números pero no 

logra reconocer lo que escribe.; discalculia practognóstica son dificultades que 
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tienen en los números para enumerar, comparar las cantidades ya sea con 

objetos o números; discalculia lexical son las dificultades que tiene el 

estudiante en la lectura de símbolos de matemática, el estudiante es capaz de 

entender los conceptos relacionados a las matemáticas pero tienen dificultad 

para leer y comprender; discalculia grafical es la dificultad que se encuentra al 

momento de escribir los símbolos numéricos, el estudiante que padece este tipo 

de discalculia pueden comprender los conceptos matemáticos pero no podrá 

leerlos como realmente se escriben o usan los símbolos matemáticos; 

discalculia ideognóstica son aquellos inconvenientes que se tienen con el 

entendimiento de los conceptos matemáticos y en las operaciones mentales, el 

estudiante con discalculia ideognóstica tiene problemas para recordar los 

conceptos matemáticos después de estudiarlos y discalculia operacional son 

esas dificultades en la ejecución de operaciones y cálculo numérico, el 

estudiante entiende los números y las relaciones que existe entre ellos, pero al 

momento de manipular los números y símbolos matemáticos se les presente una 

serie de dificultades. 

Entre las características de la discalculia Kosc (1991) plantea que las 

personas que padecen de discalculia tienen coeficiente intelectual normal o 

mayor a otras personas, pero presentan problemas con las matemáticas, entre 

las características que presentan las personas con problemas en las 

matemáticas se puede mencionar a la atención que tiene problemas en copiar 

las imágenes y en reconocer los símbolos operacionales; la impulsividad es 

cuando reaccionan bruscamente y de forma rápida sin pensar en las 

consecuencias, también se frustran fácilmente; perseveración suelen tener 

dificultades en cambiar de una operación a otro paso; inconsistencia trabaja 

cuando está motivado; auto monitorización es cuando no revisa el trabajo, no 

reconoce en que área tiene dificultad; lenguaje son dificultades que presentan  

la comprensión de números con los problemas y símbolos matemáticos; 

organización espacial presentan dificultades en la organización del trabajo, no 

sabe sobre qué parte del problema centrarse; habilidades grafo motrices  no 

muestra alineación de números apropiadamente y trabaja de manera 

desordenada; memoria no aprende la tabla de multiplicar, presenta ansiedad al 

momento de dar el examen, carencia del uso de estrategias para retener la 

información,  autoestima tienen una autoestima baja, piensan que jamás 
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llegaran al éxito y rechaza todo tipo de ayuda y motivación carecen de ella por 

lo que suelen rendirse ante la dificultad que se encuentran, pero se debe de tener 

en cuenta que  es imprescindible para una atención afectiva que el niño esté 

motivado, interesado y dispuesto para facilitar la comprensión y asimilación de 

los contenidos. 

Después de haber presentado las características que presentan las 

personas con problemas en las matemáticas Gardner (1993) menciona algunas 

posibles soluciones como: animar al estudiante a visualizar los problemas 

matemáticos que presenta, enseñar estrategias cognitivas que les faciliten el 

cálculo mental y el razonamiento visual, adaptar los aprendizajes a la capacidad 

del alumno, proporcionar hojas de trabajo que no tengan amontonamiento visual, 

usar canciones para la memorización, realizar el examen de manera 

personalizada y no llamar la atención frecuentemente. 

Según Valencia (2015) cuando el maestro observe en el estudiante 

dificultades importantes en el aprendizaje de las matemáticas debe tener en 

cuenta que se podría tratar de un estudiante con discalculia, para ello debe tener 

en cuenta algunas actividades específicas: practicar frecuentemente la noción 

de proporción y cantidad (mucho, poco, bastante, más o menos, mayor y menor), 

practicar diariamente el cálculo mental (suma, resta, multiplicación y división), 

contar con diversos materiales que motiven al estudiante a concentrarse y 

estimular la memoria a corto plazo. 

Zuluaga (1987) menciona que el papel protagónico del modelo tradicional 

educativo es la enseñanza autoritaria que se centra en el maestro ya que es el 

dueño de los saberes, por ello el estudiante cumplía un papel pasivo. Del Rio 

Hernández (2011) menciona que el maestro toma una posición superior al 

estudiante, siendo así quien domina la situación, el estudiante no podía opinar ni 

tomar sus propias decisiones, la dependencia y la obediencia se hacen 

habituales en la educación diaria, la evaluación se convierte en una actividad 

mecánica donde se comprueba la capacidad repetitiva y memorística del 

estudiante. Carreras (2011) el estudiante recibe los conocimientos, donde 

desempeña un papel importante que es la repetición memorística del contenido, 

este método tradicional no toma en cuenta la motivación, el desarrollo afectivo y 

formación de valores del estudiante solo se toma en cuenta las teorías mas no 

las practicas, frena el desarrollo social y promueve el formalismo excesivo. 
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Para Díaz y Hernán (2002) las estrategias son instrumentos donde 

potencian las actividades de aprendizaje y la solución del problema. Estas 

estrategias son planificadas y usadas de forma dinámica por el maestro 

estimulando la participación del estudiante por otro lado, García (2007) dice que 

gracias a las estrategias el estudiante puede investigar en relación al objeto, 

tema o contenido y Ferreiro (2009) menciona que el término estrategia es arte 

de dirigir las operaciones. 

Para Dinello (2007) la lúdica es una cualidad del ser humano que 

favorece la creatividad y produce emociones positivas satisfactorias, según 

Johan Huizinga, citado por Dinello (2007) menciona que el juego es una de las 

actividades más lúdicas con la que la humanidad se encuentra.   

Tomando como referencia a Díaz y Hernán (2002) y Dinello (2007) se 

puede definir que las estrategias lúdicas son instrumentos donde potencian las 

actividades del aprendizaje de una manera creativa, produciendo emociones 

positivas y satisfactorias. 

Madarnás (2015) menciona algunos juegos entretenidos que se pueden 

practicar en casa para mejoramiento de la discalculia, entre ellos está el domino, 

en este juego practican las asociaciones de números iguales y también se 

pueden realizar actividades como suma o resta; los juegos de carta, en esta 

actividad se trabajan diversas habilidades (crear grupos del mismo número y 

formar escaleras); UNO, el juego se trata en reconocer los números  

Madarnás (2015) menciona que existen actividades de la vida cotidiana 

que ayudan a atender la discalculia en casa: poner la mesa, el niño tiene que 

repartir los cubiertos de esa manera reforzará la noción de correspondencia uno 

a uno; contar carros, estimula la capacidad de hacer secuencias y recordar los 

números del niño; buscar números al pasear, ayuda a aprender las formas y 

las correspondencias de la grafía de los números con su valor y ayudar en la 

cocina, pedir al niño que ayude a contar algunos ingredientes como frutas o 

verduras  

De acuerdo con la definición oficial de la Comisión Europea competencia 

es la capacidad demostrada de utilizar conocimientos (resultado de la 

asimilación de información que tiene lugar en el proceso de aprendizaje) y 

destrezas (habilidad para aplicar conocimientos y utilizar técnicas a fin de 

completar tareas y resolver problemas). Según Perrenoud (2000), las 
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competencias permiten hacer frente a una situación compleja, construir una 

respuesta adaptada. Se trata de que el estudiante sea capaz de producir una 

respuesta que no ha sido previamente memorizada. 

Según Badia, Boadas y Fuentes (2003) distinguieron tres tipos de 

competencias: competencia de cálculos y aplicaciones, se utilizan para 

reconocer hechos matemáticos sencillos, para identificar y aplicar los 

conocimientos matemáticos conceptuales recordando objetivos y propiedades 

matemáticas, para la aplicación de procedimientos y técnicas; competencias 

para resolver los problemas, es necesario para la resolución de problemas 

matemáticos sencillos, esto quiere decir que el estudiante sepa integrar la 

información que dispone eligiendo las estrategias y herramientas matemáticas 

en diferentes momentos de la resolución del problema, como la decodificación e 

interpretación del lenguaje simbólico, durante la presentación del problema, en 

el momento del planteamiento y diseño de la resolución, en el cálculo de la 

resolución, durante la comprobación de la adecuación del proceso seguido y del 

resultado obtenido y por último esta la competencia de pensamiento lógico,  

este tipo de competencias de alto nivel de pensamiento del estudiante supone 

que llegue a ser capaces de identificar que conceptos, definiciones, supuestos, 

afirmaciones. El alumno debe llegar a poder diseñar y desarrollar por sí mismo 

modelos matemáticos sencillos, así como ser capaz de demostrarlos 

matemáticamente y contrastarlos empíricamente utilizando procedimientos 

sencillos de cálculo.  

La epistemología, como filosofía de las ciencias, plantea un enfoque 

distinto para la investigación en educación, con un enfoque humanista, 

existencialista, fenomenológico y naturalista; recomienda algunas variaciones en 

la aplicación de nuevas condiciones ya sea de forma grupal o individual. Esta 

propuesta se expresa también en una de las teorías educativas de gran 

importancia es la teoría de aprendizaje por el descubrimiento propuesta por 

Jerome S. Bruner donde plantea la acción activa del alumno en su enseñanza 

de aprendizaje.  La investigación cualitativa permite observar en su totalidad el 

escenario y la persona interacción de las personas que interactúan con la 

muestra (Taylor, S. y Bogdán R. 1987).  
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III. METODOLOGÍA:   

 

3.1. Tipo y diseño de investigación: 

 

Tipo de investigación:  

En el Perú el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación tecnológica 

(CONCYTEC), en el artículo 5,3 informa que la investigación básica se está 

dirigida a un conocimiento mucho más completo a través de la comprensión de 

los aspectos fundamentales de los fenómenos, de un hecho observable o de las 

relaciones que establecen los entes. 

Hernández (2018) define: el enfoque cualitativo como un estudio 

interpretativo; en donde mediante el análisis de los datos se puede llegar a una 

conclusión y este es de tipo descriptivo, ya que se describe un hecho sin 

modificar el contexto. 

Esta investigación pretende comprender la facilitación de las estrategias 

lúdicas en el logro de la competencia Matemática en la estudiante con Discalculia 

del quinto grado de primaria, tal cómo se presenta en la realidad sin intervenir; 

por lo tanto, la investigación tiene un propósito de estudio básica, ya que coincide 

con la explicación que nos brinda CONCYTEC 

 

Diseño de investigación:  

El diseño de la investigación es estudio de casos. Esta investigación se 

centra en la descripción y es importante el análisis profundo del caso y su 

contexto, con el fin de entender su evolución (Hernández et al, 2008). Por lo 

tanto, la presente investigación busca profundizar en las vivencias de una 

estudiante con discalculia de quinto grado de primaria vinculadas con el uso de 

estrategias lúdicas y así poder comprenderla.  

 

3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización.  

Para la investigación se desarrolló las siguientes categorías: enseñanza 

tradicional, estrategias lúdicas, percepción externa, autopercepción y tiene como 

subcategorías: atención, impulsividad, auto monitorización, motivación, 

cognitivas, herramientas, comportamiento.  

La matriz de categorización está ubicada en los anexos. 
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3.3. Escenario de estudio:  

En el asentamiento humano de nombre Liberación vive G; vive con su padre y 

madre, en la casa de los abuelos paternos; junto a ellos también viven sus tías y 

primas.  

Liberación, es un asentamiento humano que pertenece al distrito de San 

Juan de Lurigancho, en la que la mayor parte de personas no cuenta con un 

trabajo estable, hay muchos jóvenes que trabajan en mototaxi y/o venden droga, 

se observa en cualquier día de la semana a jóvenes menores de edad tomando 

licor, como consecuencia se observa muchas peleas y robos, también se 

observa madres que son muy jóvenes y muchas de ella son solteras.    

No cuenta con parque aledaños, el colegio de G se encuentra a unos 10 minutos 

aproximadamente, es un colegio pequeño, cada aula cuenta con 15 estudiantes. 

G  vive en un pequeño espacio de aproximadamente 40 m² del segundo 

piso; la casa es de material noble, cuenta con tres divisiones, uno de ellos es el 

cuarto compartido; donde cuenta con dos camas, un televisor y dos cómodas, la 

segunda división es una pequeña sala donde está ubicada la computadora, (ahí 

realiza las clases virtuales) la cocina, una pequeña mesa para que coman y un 

pequeño baño, el techo es de Eternit, al lavarla madre las ropas sucias lo hace 

afuera de la casa. 

La casa cuenta con servicios básicos de agua y desagüe, electricidad e 

internet, donde esos pagos son compartidos por toda la familia. 

 

3.4. Participantes:  

Niña: G es una niña de 11 años y seis meses, mide aproximadamente 160 cm., 

tiene la tez clara, es delgada, siempre anda limpia, peinada,  es muy cariñosa 

con las personas de su entorno, la mamá cuenta que es muy distraída e incluso 

cuando le manda a comprar 3 cosas, tiene que hacer una lista ya que se olvida 

fácilmente, a la vez en consciente que su hija tiene algún problema con las 

matemáticas, ya que Grisell cada vez que le decían para hacer la tarea de 

matemáticas se ponía a llorar, o decía que le dolía la cabeza, mentía diciendo 

que no tenía tarea o escondía el cuaderno de matemáticas. 

Desde la educación inicial G ha estudiado en un colegio particular, pero 

ella repitió el cuarto grado de primaria, por ese motivo le cambiaron a otro colegio 

particular S.V.P. donde la mamá comenta que le va mucho mejor. 
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Cuando la madre de G trabajaba, ella realiza sus tareas con la abuela, 

con la tutora o no lo hacía; actualmente por la pandemia del coronavirus que se 

está viviendo la madre no está trabajando así que ella le apoya con las tareas, 

pero en muchas ocasiones la madre y G no entienden y el tío paterno de G hace 

la tarea, pero no le explica ya que no tiene paciencia, por ese motivo la madre 

recurrió a una profesora particular. 

Madre: V tiene 35 años, ella termino el quinto año de secundaria en EBA a los 

20 años, trabajaba todo el día en el mercado de frutas, vendiendo gaseosas, 

galletas y dulces. No tiene una estabilidad en su vida ya que hay temporadas 

que están bien con Orlando (padre de G) hay momentos que discuten y ella 

regresa a vivir a la casa de los abuelos maternos de G con su hija por una 

semana y luego nuevamente regresa con el padre de G y regresan a la casa de 

los abuelos paternos de G. 

Abuela: Ella tiene 75 años, cuida a G desde que sale de su colegio hasta que 

su madre llega de trabajar, es una persona muy amable que se deja manipular 

por G. 

Profesora:  J tiene 39 años, es amable, muy atenta, aún sigue estudiando la 

carrera de educación inicial, tiene 1 año de experiencia en educación inicial y 1 

año y 4 meses de experiencia en educación primaria; el tiempo le queda corto 

para enseñar todo el material que le brinda el colegio para el bimestre, por lo 

tanto, dice que a veces avanza sin que los niños aprendan ya que la prioridad 

que ella tiene es terminar todo el material. 

Profesora particular:  J tiene 32 años, es amable y atenta, es licenciada de 

educación primaria, tiene 7 años de experiencia en educación primaria y 2 años 

de experiencia de educación inicial, emplea diversas estrategias para que G 

pueda comprender el área de matemática, menciona que G aprende rápido 

cuando realizan las actividades a través del juego y canciones. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

La observación:  

Se hace al participante, se refiere a una práctica que consiste en estar presente 

en todo momento entre las personas que uno estudia, conocer la forma de vivir 

de cada uno de ellos, interactuar con ellos en la vida cotidiana y participar en sus 
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actividades de esa manera se facilitara una menor comprensión e interpretación 

(Goetz y LeCompte 1998). 

 

Entrevista: 

Es la técnica más empleada en las distintas áreas del conocimiento, la entrevista 

se entiende como una interacción entre dos personas el entrevistado y el 

entrevistador que a través de preguntas y respuestas se logra un comunicación 

y construcción conjunta respecto a un tema (Janesick, 1998). Normalmente el 

investigador es el que conduce las entrevistas, las entrevistas que se usan son 

semiestructuradas y se van estructurando de acuerdo como se va avanzado el 

trabajo (Creswell 2009).  

 Los instrumentos que se utilizaron fueron validados por criterio de jueces 

o expertos. Se elaboraron tomando en cuenta las categorías y subcategorías 

que se identificaron a partir de la revisión teórica, lo que permitió la elaboración 

de la matriz de categorización apriorística. La validación y el contenido de los 

mismos se presentan en los anexos. 

 

3.6. Procedimientos: 

Este estudio se inició con la identificación de la realidad de investigación a partir 

de la revisión teórica y de la inmersión en el campo, seleccionando una realidad 

y posteriormente hacer la búsqueda de la muestra potencial y lograr la 

participación voluntaria de la muestra. A partir de ello, se procedió a la 

recolección de datos. 

En este estudio se optó con la recolección de datos con la entrevista 

semi estructurada y estructuradas, en donde se usó los medios digitales virtuales 

como el teléfono, el Zoom y WhatsApp. Ello debido a la crisis sanitaria que 

enfrenta no solo el Perú sino el mundo, por la presencia del SARS-CoV-2 más 

conocido como COVID-19. 

 Las entrevistas fueron pactadas para desarrollarse cada semana con 

temas propuestos. 

 

3.7. Rigor científico: 

El rigor científico permite asegurar que el conocimiento obtenido cumpla la 

demanda que la ciencia y la metodología científica demandan. Diversos autores 
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han formulado distintos criterios para establecer equivalencias con la rigurosidad 

de la investigación cuantitativa; los criterios más aceptados por los 

investigadores son: dependencia, credibilidad y transferencia (Hernández y 

Mendoza, 2017). 

Dependencia: Distintos investigadores recolectan, analizan y generan resultados 

equivalentes. Se solicitó el apoyo de otros investigadores que realizaron sus 

investigaciones sobre discalculia para que revisaran la información recogida e 

hicieran un análisis y bosquejo de los resultados; con ello se verificó la 

coincidencia, garantizando la dependencia. 

Credibilidad:   Es la capacidad que tiene el investigador reconocer las emociones, 

el pensamiento y otras perspectivas de los integrantes de la muestra. En esta 

investigación se recogió los datos de la entrevista y se le presentó a la muestra 

para corroborar que los datos recogidos sean fieles a lo señalados por ellos. 

Transferencia: Se refiere a que el lector interesado en los resultados de la 

investigación determine el grado de similitud entre el contexto del estudio y otros 

contextos. En esta investigación se describió con precisión el ambiente, los 

participantes y las estrategias para mostrar los escenarios y las características 

de la muestra de tal forma que los resultados puedan ser proyectados a otros 

contextos similares. 

 

 

3.8. Método de análisis de datos: 

Análisis de contenido y triangulación 

En esta investigación se revisó el análisis de contenido, luego se destacó la 

información esencial del texto para poder hacer los códigos y vincularlos con las 

categorías. En la triangulación se utilizó información de diversas fuentes y 

métodos de recolección de datos para tener mayor riqueza interpretativa y 

analítica, evitando los sesgos en la interpretación. 

 Hernández, et al (2014), sustentan que el proceso de análisis cualitativo 

tiene el propósito de: recolectar los datos, organizarlos en categorías, describir 

los conceptos, categorías y temas, para darle sentido luego explicarlos en 

profundidad el contexto de la estudiante, rehacer hechos, vincular los resultados 

con el conocimiento y generar una interpretación a partir de los datos. Para este 

proceso de datos es importante que el investigador observe, así como las 
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entrevistas obtenidas por la estudiante, para ello se realizará la triangulación de 

los datos, contrastando toda la información recogida con la intención de cumplir 

con el rigor metodológico. 

 

 

3.9. Aspectos éticos:   

La Universidad César Vallejo cuenta con un Código de Ética que demanda 

el cumplimiento de aspectos éticos basado en el respeto por la persona y su 

integridad; es por ello que se han implementado una serie de acciones como el 

mantener en reserva la identidad de quienes conforman la muestra y solicitado 

previamente su consentimiento informado por su participación en la misma. No 

se ha puesto en riesgo, ni físico ni emocional, a la protagonista ni a ningún 

integrante de la muestra. Se actuó con honestidad, al procesar toda la 

información recogida información y trabajado con ellos plasmando con 

transparencia sus respuestas. Realizando los análisis y resultados con lo que 

realmente se ha recogido. De igual manera, se trata de comprender las teorías 

existentes respetando los derechos de autoría de cada investigador en el estudio 

que intervienen, obteniendo conclusiones propias de los datos corroborando y 

reconociendo la autoría de modelos y teorías preexistentes que se están usando 

en la presente investigación. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Después de haberse elaborado los instrumentos de investigación en este este 

caso las entrevistas, observaciones, documentos y haberse seleccionado a la 

participante para la presente investigación denominado “Estrategias lúdicas en 

el logro de las competencias matemáticas en una estudiante con discalculia del 

quinto grado de primaria”, se procedió a aplicarse los instrumentos para la 

recolección de datos habiendo obtenido muy valiosa información.  

 

Posteriormente a la transcripción literal, se pudo dar inicio al análisis de 

los datos obtenidos; esta información nos permite presentar el análisis y 

resultado en la presente investigación. 

 

Sobre la muestra, la protagonista es una estudiante de quinto grado de 

primaria presenta problemas de aprendizaje en el área de las matemáticas que 

afectan en su desempeño escolar. 

 

Respecto a la primera categoría se refiere al uso de la “enseñanza 

tradicional de contenidos matemáticos”, la información obtenida ha permitido 

identificar a la subcategoría: “motivación, atención y resultado” que fue señalada 

como tales en la Tabla apriorística que se encuentra en los anexos. 

 

Sobre la subcategoría “motivación” se tomó en cuenta las siguientes 

observaciones efectuadas a la niña: La profesora del aula cuando explicaba a G 

utilizando la enseñanza tradicional donde la motivación no es importante, por 

ende la niña se aburre fácilmente, no quiere hacer la tarea, aduciendo que es 

difícil. 

 

Sobre la subcategoría “atención” se tomó en cuenta las siguientes 

observaciones efectuadas a la niña: La niña al principio muestra tranquilidad y 

ganas de estudiar, pero cuando la profesora del aula empieza a explicarle de 

una manera rápida (para el estilo de la niña), la niña se molesta y se va en su 

cuarto se frustra y se pone a llorar. La profesora menciona que tiene que avanzar 

porque a ella le dan un libro cada bimestre en el cual tiene que acabar de 
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desarrollar con los niños, es por ello que el tiempo se le va muy rápido y no puede 

aplicar algunas estrategias lúdicas, como ella realmente quisiera. 

 

Sobre la subcategoría “resultado” se tomó en cuenta la siguiente 

observación efectuadas a la niña: La niña esconde su cuaderno de matemáticas 

ya que se siente frustrada de la enseñanza tradicional que aplica la profesora del 

colegio y su madre, cada vez que ella le enseña a G. terminan peleando ya que 

la mama no entiende muy bien el procedimiento de los problemas y solo se sienta 

a su lado y le dice que resuelva el problema sola. 

 

Mendoza, M. (2016) en su investigación concluyó que la enseñanza 

tradicional se obtiene resultados negativos en el rendimiento académico en las 

matemáticas. 

 

A partir de la investigación recogida se puede decir que si tiene relación 

con lo investigado ya que se observó en las tres subcategorías de la categoría 

enseñanza tradicional no se obtuvo resultados positivos. 

 

Respecto a la segunda categoría se refiere al uso de la “Enseñanza con 

estrategias lúdicas de contenidos matematicos”, la información obtenida ha 

permitido identificar a la subcategoría: “motivación, atención y resultado” que fue 

señalada como tales en la Tabla apriorística que se encuentra en los anexos. 

 

Sobre la subcategoría “atención” se tomó en cuenta las siguientes 

observaciones efectuadas a la niña: cuando la profesora particular va a su casa 

la niña la recibe con mucho entusiasmo, se poner a jugar cinco minutos, para 

luego empezar a desarrollar las tareas. A G se la observa muy contenta y 

concentrada en sus clases.  

 

Sobre la subcategoría “motivación” se tomó en cuenta las siguientes 

observaciones efectuadas a la niña: la mamá trata de motivar a G. premiándola 

cada semana siempre y cuando realice sus actividades, con la profesora 

particular usan diversas estrategias, para que motive a la estudiante a seguir 

aprendiendo cosas nuevas. 
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Sobre la subcategoría “resultados” se tomó en cuenta las siguientes 

observaciones efectuadas a la niña: La niña cada vez que va la profesora 

particular a su casa la espera con mucho entusiasmo y muchas ganas de trabajar 

ya que con ella la enseñanza era a base de estrategias en el cual la niña le 

encantaba. 

  

Los autores Marín y Mejía (2015) concluyó que las estrategias lúdicas 

aumentan el interés del estudiante, despertando la curiosidad, la atención, la 

motivación y desarrollando el pensamiento lógico.  

 

Así mismo Carranza (2019) concluyó que las estrategias lúdicas 

permitirán al docente y al estudiante desarrollar actividades de aprendizaje de 

manera motivadora, participativa y creativa. 

 

 A partir de la investigación recogida se puede decir que, si tiene relación 

con lo investigado ya que la estudiante entiende mucho mejor con el uso 

adecuado de estrategias lúdicas, es más dinámico, es motivador, el interés de la 

atención está presente y se presentan resultados positivos. 

 

Respecto a la tercera categoría se refiere al uso de la “resolución de 

problemas”, la información obtenida ha permitido identificar a la subcategoría: 

“discalculia lexical” que fue señalada como tales en la Tabla apriorística que se 

encuentra en los anexos. 

 

Sobre la subcategoría “discalculia lexical” se tomó en cuenta las 

siguientes observaciones efectuadas a la niña: Antes de hacer las tareas la 

profesora juega con la niña haciendo el uso adecuado del material concreto, para 

así poder trabajar los problemas presentados, también se sabe que para resolver 

los problemas se tiene que leer hasta cuatro veces dicho problema. 

 

El autor Graza (2018) menciona que tanto el uso de estrategias didácticas 

como de diversos materiales concretos contribuyen al logro de solución de 

problemas aritméticos, demostrando que los educandos desarrollan las 
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competencias básicas ya sea por comparación o igualdad, además de generar 

una actitud positiva hacia el aprendizaje de la matemática. 

 

Así mismo Torres (2019) se llegó a la conclusión que existe una relación 

significativa entre dificultad especifica de aprendizaje de la discalculia con 

referencia a la comprensión matemática. 

 

A partir de las investigaciones recogidas se puede decir que, si tiene 

relación con lo investigado ya que la estudiante hace uso de material concreto 

para la resolución de los problemas dados. 
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V. CONCLUSIONES: 

 

En base al primer objetivo específico “comprender la vivencia del aprendizaje 

de los contenidos de matemática en una estudiante con discalculia del quinto 

grado mediante la práctica de la enseñanza tradicional” se concluye este 

modelo no favorece el proceso de aprendizaje, lo que se manifiesta en el 

rendimiento académico de la estudiante. Por el contrario, solo genera 

vivencias de frustración y comportamientos de sufrimiento, como el 

expresado al llorar por no saber cómo resolver dicho ejercicio. 

 

 

El siguiente objetivo específico “comprender la vivencia del aprendizaje de 

los contenidos de matemática en una estudiante con discalculia del quinto 

grado con la facilitación de las estrategias lúdicas” se manifiesta que hay 

mayor disposición de la estudiante para resolver operaciones matemáticas, 

estar atenta y motivada en la clase. Todo ello señala no solo el valor didáctico 

de las estrategias, sino también el componente afectivo y colaborativo que se 

genera en los estudiantes y el aula. De las versiones de la docente se puede 

identificar también la demanda de materiales y tiempo para poder llevarlas a 

cabo, siendo un obstáculo para desarrollar todos los contenidos que 

demanda el currículo. 

 

 

El último objetivo “entender las dificultades para el logro de las competencias 

matemáticas en una estudiante con discalculia” se concluye que la niña tiene 

dificultades para poder entender los contenidos o el tiempo que demanda 

para hacerlo en mayor al del resto de compañeros, lo que profundiza cada 

vez más sus deficiencias, afectivamente se frustra y evade la realización de 

las tareas, no contando con el apoyo de los familiares por carecer de 

conocimientos en los contenidos; apoyándose en el uso de los materiales 

concretos la estudiante puede resolver los problemas matemáticos. 
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VI.  RECOMENDACIONES:  

 

Al Ministerio de Educación: Promover estudios para la atención de niños con 

discalculia en la formación universitaria de profesores de educación inicial y 

primaria. 

 

A la Dirección Regional de Educación de Lima: Realizar capacitaciones sobre 

las estrategias lúdicas en niños con discalculia a profesores de educación inicial 

y primaria 

 

A la Unidad de Gestión Educativa de Lima: Elaborar y supervisar un plan de 

trabajo donde participen profesores del nivel inicial y primaria sobre las 

estrategias lúdicas en el logro de la competencia matemáticas.   

 

A la Dirección del colegio: Realizar talleres para los profesores sobre las 

estrategias lúdicas. 

 

Al docente: No dejar a un lado al niño, apoyarlo en todo momento y tener una 

grata comunicación con los padres de familia. 

 

A los padres: enfocarse en la educación de su hijo, apoyarlo y motivarlo en todo 

momento. 
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Matriz de categorización apriorística. 

 

Ámbito 

temático 

Problemas de 

investigación 

Pregunta de 

investigación 

Objetivos 

generales 

 

Objetivos Específicos 

 

Categorías 

 

Subcategorías 

 
 
 
 
 
 
Problemas 
de 
aprendizaje: 
Discalculia. 
 
 

 
Hoy en día 
existe una 

gran 
preocupación 

de parte de los 
maestros ya 

que observan 
en algunos 
alumnos 

problemas de 
aprendizaje 

como la 
discalculia.  

 
¿Cómo las 
estrategias 
lúdicas facilitan 
el logro de las 
competencias 
matemáticas 
en una 
estudiante con 
discalculia del 
quinto grado 
de primaria? 
  
 
 

 
Entender la 
facilitación 
de las 
estrategias 
lúdicas en el 
logro de las 
competenci
as 
matemática
s en una 
estudiante 
con 
discalculia 
del quinto 
grado de 
primaria. 
 

Comprender la vivencia del 
aprendizaje de los contenidos 
de matemática en una 
estudiante con discalculia del 
quinto grado de primaria 
mediante la práctica de 
enseñanza tradicional. 

 
 
Enseñanza 
tradicional 
de contenidos 
matemáticos 
 
 

 
 
Motivación 
Atencion  
Participación  
Resultado o 
desempeño 

Comprender la vivencia del 
aprendizaje de los contenidos 
de matemática en una 
estudiante con discalculia del 
quinto grado de primaria con la 
facilitación de las estrategias 
lúdicas  

 
Enseñanza 
con 
estrategias 
lúdicas de 
contenidos 
matematicos 
 

 
Motivación 
Atencion  
Participación  
Resultado o 
desempeño 
 

Entender las dificultades para 
el logro de las competencias 
matemáticas en una estudiante 
con discalculia del quinto grado 
de primaria. 
 
 

 
 

Resolución 
de problemas 
 

 
 
dislexia 
lexical 
 



    
 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTE  

 

NOMBRE DEL 

INSTRUMENTO 

Guía de entrevista a docente 

DIRIGIDO A                                             Docente de la estudiante con discalculia 

OBJETIVO   Comprender la vivencia del aprendizaje de los 

contenidos de matemática en una estudiante con 

discalculia del quinto grado de primaria. 

 

DIMENSIONES QUE EVALÚA: 

DISCALCULIA ESTRATEGIA LÚDICA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Es un elemento 
básico donde se 
trabaja el cálculo y 
resolución de 
problemas, también 
se consideran 
importantes la 
estimación, la medida 
y la geometría. 
(Jiménez 2011) 

son instrumentos donde 
potencian las actividades 
del aprendizaje de una 
manera creativa 
produciendo emociones 
positivas satisfactorias. 
Díaz y Hernán (2002)  y 
Dinello (2007) 

las competencias permiten hacer 
frente a una situación compleja, 
construir una respuesta adaptada, 
se trata de que el estudiante sea 
capaz de producir una respuesta 
que no ha sido previamente 
memorizada. 
Según Perrenoud (2000) 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: ZÚÑIGA ROMERO, Enrique Guillermo 

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR:  Bachiller 

 

VALORACIÓN: 

a) Deficiente   b) Baja  c) Regular  d) Buena  e) Muy buena 

  

FIRMA DEL EVALUADOR 



    
 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO: GUÍA DE ENTREVISTA FAMILIAR 

 

Pertinencia: El ítem o pregunta corresponde al concepto teórico formulado. 

Relevancia: El ítem o pregunta es apropiado para representar a la dimensión específica del problema a investigar. 

Claridad: El ítem o pregunta es claro, conciso, exacto y directo. 

Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 1 DIMENSIÓN: DISCALCULIA  Si No Si No Si No  

1 ¿Conoce que es la discalculia? ✔  ✔  ✔   

2 
¿Qué tipo de apoyo brinda a su estudiante con dificultad en las 

matemáticas para realizar alguna operación aritmética? 
✔  ✔  ✔   

3 
¿Considera que las dificultades de las matemáticas afectan la 

autoestima de la estudiante? 
 ✔  ✔ ✔   

4 ¿Qué problemas de las matemáticas ha detectado en la estudiante? ✔  ✔  ✔   

5 ¿Crees que es importante la motivación en la estudiante?  ✔  ✔ ✔   

6 
¿Considera importante adaptar los aprendizajes de matemáticas a la 

capacidad de la estudiante? 
 ✔  ✔ ✔   

7 
¿De qué manera reacciona la estudiante cuando no puede resolver 
algún problema matemático? 

✔  ✔  ✔   

 2 DIMENSIÓN:  ESTRATEGIAS LÚDICAS  Si No Si No Si No  

8 
¿Crees qué es importante usar estrategias lúdicas para la enseñanza 

de las matemáticas en ella? 
 ✔  ✔ ✔   

9 ¿Qué es la enseñanza tradicional?  ✔  ✔ ✔   

10 
¿Considera que la enseñanza con el adecuado uso de las estrategias 

lúdicas motive a la estudiante a aprender? 
✔  ✔  ✔   

11 
¿La estudiante practica alguna estrategia lúdica que sea de apoyo en 

las matemáticas en casa? 
✔  ✔  ✔   

12 
¿Considera importante la atención del estudiante al hacer uso de 

estrategias lúdicas? 
✔  ✔  ✔   

 

Nº DIMENSIONES / ÍTEMS Pertinencia1 



    
 

13 
¿Crees que la estudiante sea consciente que tiene auto 

monitorización?  
✔  ✔  ✔   

15 
¿La estudiante usa las herramientas adecuadas para la resolución de 
los problemas aritmético? 

✔  ✔  ✔   

16 
¿Qué aspectos toma en cuenta para desarrollar la competencia 

matemática en la estudiante? 
✔  ✔  ✔   

17 
¿Cuál es el comportamiento de la niña al no poder desarrollar algún 

problema aritmético? 
✔  ✔  ✔   

18 
¿Consideras que el logro de la competencia ayuda en el desarrollo 

emocional de la estudiante? 
✔  ✔  ✔   

19 
¿De qué manera realiza en la estudiante el desarrollo de la 

competencia matemáticas en el aula? 
✔  ✔  ✔   

 

 

Observaciones (indicar si hay suficiencia*) : ………………………………Existe suficiencia…………………………………………… 

* Suficiencia: Posee suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión. 

El instrumento es:                 Aplicable (  )                            Aplicable después de corregir (    X )                                 No aplicable (     ) 

 

Apellidos y nombres del juez validador: ……………………ZÚÑIGA ROMERO, Enrique Guillermo……………………  DNI  

………17866642…….. 

Grado y especialidad del validador: …………………………Bachiller. Psicólogo clínico educativo especial……………………………… 

San Juan de Lurigancho, …14..  de  ……mayo…… del   2020 

 

 3 DIMENSIÓN:  COMPETENCIAS MATEMÁTICAS Si No Si No Si No  

14 ¿Qué entiendes por competencias matemáticas? ✔  ✔  ✔   



    
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE/PARTICIPANTE PASIVA 

 

Título de la investigación: “Estrategias lúdicas en el logro de las competencias matemáticas en 

una estudiante con discalculia del quinto grado de primaria”. 

 

OBJETIVO  Recolectar información relevante del ambiente donde estudia 
la niña con discalculia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO  Recolectar información relevante de la interacción familia-
niña  

FECHA:  HORA DE INICIO: HORA DE TÉRMINO: 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS:  
OBSERVACIÓN DE LA INTERACCIÓN FAMILIA-NIÑA  

LUGAR: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA:  HORA DE INICIO: HORA DE TÉRMINO: 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS:  
OBSERVACIÓN DEL AMBIENTE 

LUGAR: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIONES /COMENTARIOS/: 
 



    
 

 

INTERPRETACIONES /COMENTARIOS/: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:  HORA DE INICIO: HORA DE TÉRMINO: 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS:  
OBSERVACIÓN DE LA ESTUDIANTE 

LUGAR: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIONES /COMENTARIOS/: 
 

OBJETIVO  Recolectar información relevante del desenvolvimiento de la 
estudiante con discalculia en su aula de clases. 

FECHA:  HORA DE INICIO: HORA DE TÉRMINO: 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS:  
OBSERVACIÓN DE LA ESTUDIANTE 

LUGAR: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIONES /COMENTARIOS/: 
 

OBJETIVO  Recolectar información relevante del desenvolvimiento de la 
estudiante con discalculia en su casa. 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO  Recolectar información relevante de los familiares de la 
estudiante con discalculia. 

FECHA:  HORA DE INICIO: HORA DE TÉRMINO: 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS:  
OBSERVACIÓN DE LOS FAMILIARES  

LUGAR: 
CASA  

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIONES /COMENTARIOS/: 
 



    
 

VALIDACIÓN DE GUÍA DE OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE /  

PARTICIPANTE PASIVA 

 
Título de la investigación: “Estrategias lúdicas en el logro de las competencias 
matemáticas en una estudiante con discalculia del quinto grado de primaria”. 

 

OBJETIVO  Recolectar información relevante de la observación de 
experiencias en ambiente donde estudia la niña con 
discalculia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO  Recolectar información relevante de la interacción familia-
niña  

FECHA:  HORA DE INICIO: HORA DE TÉRMINO: 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS:  
OBSERVACIÓN DEEXPERIENCIAS CON FAMILIA 

LUGAR: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIONES /COMENTARIOS/: 
 

  

FECHA:  HORA DE INICIO: HORA DE TÉRMINO: 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS:  
OBSERVACIÓN DE EXPERIENCIAS EN EL AMBIENTE 

LUGAR: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIONES /COMENTARIOS/: 
 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:  HORA DE INICIO: HORA DE TÉRMINO: 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS:  
OBSERVACIÓN DE LA ESTUDIANTE 

LUGAR: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIONES /COMENTARIOS/: 
 

OBJETIVO  Recolectar información relevante del desenvolvimiento de la 
estudiante con discalculia en su aula de clases. 

FECHA:  HORA DE INICIO: HORA DE TÉRMINO: 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS:  
OBSERVACIÓN DE EXPERIENCIAS DE LA ESTUDIANTE 

LUGAR: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIONES /COMENTARIOS/: 
 

OBJETIVO  Recolectar información relevante del desenvolvimiento de la 
estudiante con discalculia en su casa. 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones (indicar si hay suficiencia*) : Existe suficiencia 

* Suficiencia: Posee suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión. 

El instrumento es:     Aplicable (  X  )                            Aplicable después de corregir (    )                                            

No aplicable (     ) 

 

Apellidos y nombres del juez validador:  Rosa Velásquez Muñoz 

DNI: 06271970 

Grado y especialidad del validador:  Magister. Psicóloga educativa 

                                                                                               

 

San Juan de Lurigancho, …14..  de  ……mayo…… del   2020 

 

OBJETIVO  Recolectar información relevante de los familiares de la 
estudiante con discalculia. 

FECHA:  HORA DE INICIO: HORA DE TÉRMINO: 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS:  
OBSERVACIÓN DE EXPERIENCIAS FAMILIARES  

LUGAR: 
CASA  

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIONES /COMENTARIOS/: 
 



    
 

 

 

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTE  

 

NOMBRE DEL 

INSTRUMENTO 

Guía de entrevista a docente 

DIRIGIDO A                                             Docente de la estudiante con discalculia 

OBJETIVO   Comprender la vivencia del aprendizaje de los 

contenidos de matemática en una estudiante con 

discalculia del quinto grado de primaria. 

 

CATEGORIAS QUE ESTUDIA: 

DISCALCULIA ESTRATEGIA LÚDICA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Dificultad del “elemento 
básico donde se trabaja 
el cálculo y resolución de 
problemas, también se 
consideran importantes 
la estimación, la medida 
y la geometría.” 
(Jiménez 2011) 

Organización “de  
instrumentos que potencian 
las actividades del 
aprendizaje de una manera 
creativa produciendo 
emociones positivas 
satisfactorias.” 
Díaz y Hernán (2002)  y 
Dinello (2007) 

Desempeños integrales que 
“permiten hacer frente a una 
situación compleja, construir 
una respuesta adaptada, se 
trata de que el estudiante 
sea capaz de producir una 
respuesta que no ha sido 
previamente memorizada.” 
Según Perrenoud (2000) 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR:  Velásquez Muñoz, Rosa Bertha Isabel 

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magister 

VALORACIÓN: 

a) Deficiente   b) Baja  c) Regular  d) Buena  e) Muy buena 

 

  

FIRMA DEL EVALUADOR 

  



    
 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO: GUÍA DE ENTREVISTA DOCENTE 

Pertinencia: El ítem o pregunta corresponde al concepto teórico formulado. 

Relevancia: El ítem o pregunta es apropiado para representar a la dimensión específica del problema a investigar. 

Claridad: El ítem o pregunta es claro, conciso, exacto y directo. 

Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 1 CATEGORÍA: DISCALCULIA  Si No Si No Si No  

1 ¿Cómo se presenta la discalculia en la estudiante? x  x   x Debe recoger evidencia empírica 

2 
¿Qué tipo de apoyo brinda a su estudiante con dificultad en las 

matemáticas para realizar alguna operación aritmética? 
 x  x  x No vinculado a categoría 

3 
¿Considera que las dificultades de las matemáticas afectan la 

autoestima de la estudiante? 
 x x  x  No vinculado a categoría 

4 ¿Qué problemas de las matemáticas ha detectado en la estudiante? x  x  x   

5 ¿Crees que es importante la motivación en la estudiante?  x  x x  No vinculado a categoría 

6 
¿Considera importante adaptar los aprendizajes de matemáticas a la 

capacidad de la estudiante? Explique 
 x  x x  No vinculado a categoría 

7 
¿De qué manera reacciona la estudiante cuando no puede resolver 
algún problema matemático? 

x  x  x   

 2 CATEGORÍA:  ESTRATEGIAS LÚDICAS  Si No Si No Si No  

8 
¿Crees qué es importante usar estrategias lúdicas para la enseñanza 

de las matemáticas en ella? ¿Por qué? 
 x  x x  No se trata de recoger opinión 

9 ¿Qué es la enseñanza tradicional? x  x   x La pregunta es cómo 

10 
¿Considera que la enseñanza con el adecuado uso de las estrategias 

lúdicas motive a la estudiante a aprender? 
 x x  x  No se trata de recoger opinión 

11 
¿La estudiante practica alguna estrategia lúdica que sea de apoyo en 

las matemáticas en casa? Explique un poco 
x  x  x   

12 
¿Considera importante en la estudiante la atención al hacer uso de 

estrategias lúdicas? 
 x  x x  No se trata de recoger opinión 

13 
¿Crees que la estudiante sea consciente que tiene auto 

monitorización?  
x  x  x   

 

Nº CATEGORÍA/CONTENIDO / ÍTEMS Pertinencia1 



    
 

15 
¿La estudiante usa las herramientas adecuadas para la resolución de 
los problemas aritmético? 

x  
x 

 
x 

  

16 
¿Qué aspectos toma en cuenta la estudiante para desarrollar la 

competencia matemáticas en la estudiante? 
x  

x 
 

x 
  

17 
¿Cuál es el comportamiento de la niña al no poder desarrollar algún 

problema aritmético? Comente ampliamente 
x  

x 
 

x 
  

18 
¿Consideras que el logro de la competencia ayuda en el desarrollo 

emocional de la estudiante? 
x  

x 
 

x 
  

19 
¿De qué manera realiza la estudiante el desarrollo de la competencia 

matemáticas en el aula? Explique más 
x  

x 
 

x 
  

 

 Observaciones (indicar si hay suficiencia*) : Existe suficiencia                  * Suficiencia: Posee suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la 

dimensión. 

El instrumento es:                 Aplicable (    )                            Aplicable después de corregir (  X  )                                 No aplicable (     ) 

Apellidos y nombres del juez validador:  Rosa Velásquez Muñoz 

DNI: 06271970 

Grado y especialidad del validador:  Magister. Psicóloga educativa 

                                                                                                                                           

San Juan de Lurigancho, …14..  de  ……mayo…… del   2020 

  

 3 CATEGORÍA:  COMPETENCIAS MATEMÁTICAS Si No Si No Si No  

14 ¿Qué entiendes por competencias matemáticas? ¿Cómo lo muestra? x  x  x   


