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Resumen

La investigación se realizó con la motivación de analizar si los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura de la Universidad Católica de El Salvador presentan problemas de aprendizaje atribui-
bles a problemas discalcúlicos. La discalculia o dificultades en el aprendizaje de las matemáticas es 
una dificultad de aprendizaje específica como la dislexia. No obstante, la discalculia puede ser causada 
por un déficit de percepción visual o problemas en cuanto a la orientación secuencial. Este término se 
refiere, específicamente, a la incapacidad de realizar operaciones de matemáticas o aritméticas.

La recopilación de datos se llevó a cabo con una revisión bibliográfica y con una encuesta a los alum-
nos que cursaban las asignaturas de Matemáticas del ciclo II-2016, y a los docentes que impartieron 
estas asignaturas en las carreras de Ingeniería y Arquitectura. Aunque al 90% de los encuestados les 
gusta la Matemática, solo el 65% de los alumnos manifestó que los maestros deben emplear mejores 
estrategias metodológicas para la enseñanza de las matemáticas, buscando así la que mejor se desarro-
lle dentro del aula, según el nivel de comprensión de los alumnos.
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Abstract

The research emerged since there was motivation to analyze if the students of The Faculty of 
Engineering and Architecture of Universidad Católica de El Salvador suffered learning problems 
attributed to dyscalculia. This is a problem evidenced in the learning of mathematics. It is a diffi-
culty in learning similar to dyslexia. Nonetheless, dyscalculia is a deficit in visual perception or 
problems in regards to the sequential orientation. This term specifically has to do the disability to 
carry out mathematical and arithmetic operations. 

The gathering of data included the revision of bibliography and an interview to the students who 
were studying the subjects of Mathematics in the even semester of the year 2016; as well as tea-
chers who taught those subjects in the majors of Engineering and Architecture.  

Although the 90% of the interviewed population manifested to like Mathematics, a 65% of the 
interviewed population agreed that the teachers should apply better methodological strategies in 
order to teach mathematics. Teachers must look for better methodological strategies to apply in 
the classroom in order to meet the different levels of students´ comprehension.
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1. Introducción

Las repercusiones de los problemas de aprendi-
zaje juegan un papel importante en progreso de 
la conducta y personalidad en los estudiantes, 
pues no se trata solo del rendimiento acadé-
mico, sino del desarrollo y aprendizaje para la 
vida cotidiana. La incidencia de la discalculia 
en los procesos cognitivos lógicos matemáticos 
define no solo el aprovechamiento en el aula de 
clases, sino también, en ocasiones la relación 
afectiva entre padres e hijos. Esto es algo que 
muchas veces lleva a los padres a pensar que su 
hijo no desea estudiar por holgazanería, cuando 
en realidad no es así.

La discalculia no debe ser tomada como algo 
intrascendente, ya que un joven que tenga o 
pase por estas circunstancias, puede no solo 
tener un bajo rendimiento académico, también 
puede dar indicadores de baja autoestima, inse-
guridad, ansiedad, agresividad, entre otras. La 
discalculia, en su mayoría, tiene su origen en 
un trastorno genético (déficit de las conexiones 
neuronales que se encuentran en el módulo ce-
rebral encargado del procesamiento numérico 
– lóbulo parietal del cerebro-); así como a otras 
posibles causas relacionadas. Sin embargo, en 
la edad del adolescente o adulto joven, esta 
problemática puede ser canalizada a través de 
diferentes mecanismos para minimizar la situa-
ción, pero con ayuda profesional (neurólogos, 
psicólogos y docentes).

Conceptualización

Discalculia es un término que hace referencia 
a un amplio rango de problemas relacionados 
con el aprendizaje de las habilidades matemáti-
cas. No existe una única forma de trastorno del 
aprendizaje de las matemáticas, y las dificulta-
des que se presentan varían en cada momento 
del ciclo vital de las personas.

Sobre el problema de aprendizaje de la discal-
culia, Geary (2010) asegura que esta se carac-
teriza porque los estudiantes no conocen los 
nombres de los números básicos; tienen difi-
cultad para discriminar un número pequeño de 
uno grande y dificultad para recordar hechos 
aritméticos básicos (Pág. 2). 

Por otro lado, es necesario poner atención en 
los estudiantes con discalculia porque ellos 
tienen ciertas características que pueden dar 
la pauta para determinar el área en la se les 
puede ayudar. Por ejemplo, “solucionar opera-
ciones aritméticas y problemas numéricos; és-
tos incluyen la organización espacial de canti-
dades y errores para seguir adecuadamente los 
procedimientos aritméticos. Existen además 
errores de tipo atencional gráfico-motores y 
de memorización de cantidades” (Roselly y 
Matute, 2011, p.126) 

Desde las perspectivas de la neuropsicología 
cognitiva (Mc Closkey y Camaraza 1987, Tem-
ple, 1994) y teniendo en cuenta la hipótesis de 
la modulavilidad (Elles y Young, 1992), y la 
psicología cognitiva del procesamiento de la 
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información, se podría considerar que existen 
dos grandes tipos de dificultades: 

a. Relacionado con el cálculo. Es la Discal-
culia propiamente dicha, adquirida o de de-
sarrollo en cuanto a la dificultad específica 
en el aprendizaje del cálculo.

b. Relacionado con la matemática propia-
mente dicha. Dificultades para la com-
prensión, representación y/o producción 
de los números; y se incluye la solución de 
problemas. 

La psicología cognitiva plantea que, para hablar 
de una dificultad específica en el aprendizaje 
de las matemáticas, en general o del cálculo en 
particular, se han de dar varias condiciones: 

 - Que la capacidad intelectual del sujeto 
sea normal. 

 - Que se aprecie un retraso de al menos dos 
años entre la capacidad general y el rendi-
miento matemático. 

 - Que se haya contado con la oportunidad 
de aprender. 

 - Que no haya una causa que por sí misma 
pueda explicar el retraso en el aprendizaje: 
problemas sensoriales, emocionales, motri-
ces o intelectuales. 

Adolescentes y Adultos 

Si las habilidades matemáticas no son domina-
das, muchos adolescentes y adultos con discal-
culia pueden tener dificultades avanzadas hacia 

aplicaciones más evolucionadas de las mate-
máticas. Las dificultades en el procesamiento 
verbal pueden hacer difícil para una persona 
comprender el vocabulario matemático; y sin 
ese vocabulario, es difícil construir un conoci-
miento matemático. 

El éxito en el procedimiento matemático más 
avanzado requiere que una persona sea capaz 
de comprender elementos y operaciones nu-
méricas; y tener la destreza necesaria para 
aplicar principios y procesos matemáticos. 
Los jóvenes con dificultades de aprendizaje 
en las áreas numéricas pueden tener dificulta-
des para visualizar y razonar patrones básicos 
en las diferentes operaciones matemáticas; in-
terpretar y producir información con tipos de 
problemas complejos.

Estrategias de aprendizaje

Para aprender, la persona moviliza diversos pro-
cesos cognitivos que están relacionados con la 
memoria, la codificación y la recuperación de la 
información. Las estrategias de aprendizaje son 
los mecanismos de control de los cuales dispone 
la persona para dirigir sus modos de procesar la 
información y facilitar la adquisición del alma-
cenamiento y la recuperación de ella. 

Para Beltrán, García-Alcañiz, Moraleda, Ca-
lleja y Santiuste (1987) y Beltrán (2002) las 
estrategias se definen como “actividades u 
operaciones mentales empleadas para facilitar 
la adquisición de conocimiento”. A esta defi-
nición añaden dos características esenciales de 
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las estrategias: que sean directas o indirecta-
mente manipulables; y que tengan un carácter 
intencional o propositivo. Estos son los pro-
cedimientos puestos en marcha para aprender 
cualquier tipo de contenido de aprendizaje: 
conceptos, hechos, principios, actitudes va-
lores y normas, y también para aprender los 
propios procedimientos. 

Las estrategias de aprendizaje se pueden enten-
der como un conjunto organizado, consciente 
e intencionado de lo que hace el aprendiz para 
lograr con eficacia un objetivo de aprendizaje 
en un contexto social dado.

Estrategias de enseñanza

Aprender a aprender es un principio inspirador 
de varias reformas educativas en el mundo. En 
la actualidad es necesario que los alumnos sean 
capaces de desarrollar habilidades que les per-
mitan un eficaz manejo de la información. “El 
aprender a aprender no se refiere al aprendizaje 
directo de contenidos, sino al aprendizaje de 
habilidades con las cuales aprender conteni-
dos” (Monereo, C. 1997, Pág. 31).

El estudiante tiene que aprender a buscar, se-
leccionar, analizar críticamente e integrar en 
sus esquemas cognitivos la información para 
desenvolverse exitosamente en la sociedad. Por 
tanto, el estudiante debe aprender procedimien-
tos y estrategias para manejar la información, y 
que le permita seguir aprendiendo a lo largo de 
su vida. Aprender estrategias de aprendizaje es 
aprender a aprender; y el aprendizaje estratégi-
co es una necesidad en la sociedad de la infor-
mación y el conocimiento. 

Se necesitan, por lo tanto, aprendices estra-
tégicos; es decir, estudiantes que aprendan a 
observar, evaluar y planificar y controlar sus 
propios procesos de aprendizaje. El que sabe 
cómo aprende conoce sus posibilidades y limi-
taciones, y en función de ese conocimiento re-
gula sus procesos de aprendizaje, adecuándolos 
a los objetivos de la tarea y al contexto para 
optimizar el rendimiento; de igual manera me-
jora sus destrezas a través de la práctica. De esa 
forma, es capaz de decidir, frente a una tarea 
de muchos contenidos, qué estrategia ocupará 
para hacer más eficaz su aprendizaje.

La mediación del profesor parece ser lo funda-
mental del proceso de enseñanza, ya que tiene 
el sentido de acercar al alumno al conocimien-
to, a través de estrategias que le permitan sentir 
que lo aprendido es significativo; y que está ad-
quiriendo una serie de habilidades que no sólo 
podrá aplicar en una situación específica, sino 
a lo largo de toda su vida.

2. Metodología 

El estudio se centró en descubrir si el bajo ren-
dimiento de los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Ca-
tólica de El Salvador en las asignaturas numé-
ricas, específicamente Matemática I, se debía a 
problemas de discalculia. Una vez identificado 
esto se proponía la creación de un Plan de es-
trategias metodológicas de enseñanza para el 
manejo de la discalculia, mediante el cual se 
apoyaría a los alumnos. 
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Las fuentes de información fueron libros, do-
cumentos, artículos e información de internet, 
a través de un proceso de lectura, organización 
y análisis descriptivo del contenido. También 
se obtuvo información mediante entrevistas y 
encuestas realizadas, tanto a los alumnos de 
todas las ingenierías de la Universidad como 
a los docentes que imparten las asignaturas de 
Matemática I, Matemática II, Matemática III y 
Matemática IV.

3. Resultados

Entre las preguntas de la encuesta se consul-
tó el gusto de los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura por la materia de Ma-
temáticas. Ante ello un 90% de los estudiantes 
aseguró su gusto por esta asignatura, mientras 
que el 10% manifestó lo contrario. 

No obstante, cuando se les consultó sobre si las 
matemáticas no son complicadas, el 45% de los 
estudiantes aseguró que sí lo son, a diferencia 
de un 55% que contestó que no lo son. 

En cuanto al empleo de mejores estrategias me-
todológicas para la enseñanza de matemáticas 
por parte de los docentes, un 65% de los estu-
diantes opinaron que el docente de matemáti-
cas debe emplear nuevas estrategias metodolo-
gías para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de esta asignatura. Pero el 35% de ellos opinó 
que la metodología empleada por los docentes 
es la adecuada.

Figura 1. Preferencias de los estudiantes res-
pecto a las operaciones básicas de Matemáticas.

Se puede observar que el 41% de los estudian-
tes prefiere en primer lugar la multiplicación, 
seguido de la suma (38%), la división (13%), 
y en último lugar se encuentra la resta (8%).
Se sabe que todas las operaciones matemáticas 
son importantes; sin embargo, de acuerdo a las 
investigaciones sobre discalculia, para las per-
sona que tienen este tipo de problema, la suma 
es una de las operaciones favoritas.

Al consultarles a los alumnos si deberían existir 
cursos de nivelación para aquellos estudiantes 
que tienen bajo rendimiento académico en el 
área de matemáticas, el 90% aseguró que este 
tipo de cursos fortalecerían los conocimientos 
y ayudarían a superar el bajo rendimiento. La 
mayoría de los alumnos están conscientes de 
las consecuencias que representan el no saber 
resolver problemas matemáticos, es por eso 
que ellos requieren que los docentes sean más 
minuciosos en sus procesos de enseñanza – 
aprendizaje de las matemáticas.

Por otro lado, cuando se consulta a los docentes 
sobre a qué se debe el bajo rendimiento acadé-
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mico de los alumnos en el área de las matemá-
ticas, se obtuvo:

Figura 2. Motivos que causan el bajo rendi-
miento académico en matemáticas.

El 7% de los docentes aseguró que uno de los 
factores que causa un bajo rendimiento de los 
estudiantes en el área de matemática es el hecho 
que esta asignatura no les gusta. Por otro lado, 
para un porcentaje diferente (36%), el bajo ren-
dimiento de los alumnos está asociado a que se 
les dificulta el aprendizaje de las matemáticas y 
a la falta de técnicas de estudio (57%). 

Sin embargo, cuando se les mencionó la ne-
cesidad de aplicar estrategias metodológicas 
para superar las dificultades en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de las matemáticas, el 
100% de los docentes opinó que esto es impor-
tante, pues reconocen que existe una deficien-
cia en el aprendizaje de los alumnos, la cual 
está relacionada directamente con estas.

Cuando se les cuestiona a los docentes sobre si 
deberían platearse alternativas para mejorar los 
diferentes problemas de aprendizaje que se dan 
en las aulas, específicamente en la asignatura 
de las matemáticas, el 67% manifestó que no; y 

sólo un 33% dijo que sí. Por otro lado, cuando 
se les pregunta si la Universidad Católica de El 
Salvador debería establecer un programa para 
detectar y erradicar la discalculia en los jóve-
nes, todos los docentes encuestados (100%) es-
tuvieron de acuerdo en cuanto a la existencia de 
un programa de intervención permanente que 
nivele a los estudiantes en el área de matemá-
ticas, así como también, avalaron la necesidad 
de participación por parte de los jóvenes en este 
tipo de actividades.

4. Discusión 

Según la investigación realizada, el gusto por 
la matemática representa un porcentaje signi-
ficativo dentro de la población estudiantil en-
cuestada; sin embargo, al visualizar los resulta-
dos del rendimiento académico de los mismos, 
se encuentra que las notas son bastante bajas 
o reprobadas. Es evidente que existe una dis-
crepancia entre los datos, ya que su preferencia 
no se refleja en sus calificaciones. Esto podría 
inferirse que, si bien la materia es de su agrado, 
tienen problemas para poder entenderla, por lo 
cual reprueban. Esto es comprobado en el estu-
dio realizado por Quiteño y Vanegas (2016), en 
donde los alumnos reprueban matemática en un 
55.43%; con una nota promedio de 4.84. 

Pero no sólo el rendimiento académico se ve 
afectado, sino también la autoestima del estu-
diante que padece la dificultad de aprendiza-
je, porque muchas veces es juzgado por sus 
maestros, compañeros y hasta por los mismos 
padres, quienes atribuyen sus bajas calificacio-
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nes a la holgazanería. Esto genera mucho sufri-
miento en el alumno, llevándolo a tener un bajo 
concepto de sí mismo; sentir enojo, ansiedad, 
hasta a terminar hundido en una depresión o 
desanimarse por estudiar. Esto conlleva a que 
las posibilidades de éxito o de un nivel acadé-
mico se vengan abajo. 

Lo anterior exige a los docentes replantearse 
nuevas metodologías pedagógicas, que ayu-
den a desarrollar en los jóvenes, habilidades y 
destrezas en las matemáticas. A pesar de que 
los docentes manifestaron que las estrategias 
son importantes para superar las dificultades 
de aprendizaje, ellos mismos no las desarro-
llan o aplican por falta de tiempo, y por la can-
tidad de alumnos inscritos en cada sección. 
Estos factores hacen que sea difícil identificar 
o establecer diferentes estrategias de aprendi-
zaje para una mejor comprensión  y aprendi-
zaje de las matemáticas. 

Los docentes consideran que la Universidad 
debería planificar programas metodológicos 
en los cuales se verían favorecidos tanto los 
alumnos con dificultades en el aprendizaje 
de las matemáticas, para mejorar su grado de 
destrezas, como a los docentes que imparten 
materias relacionadas a las áreas numéricas. 
Esto es un llamado de atención a las autorida-
des para proyectarse y programar estos activi-
dades para ayudar a los docentes; y por ende, 
a los alumnos para mejorar los resultados aca-
démicos en matemáticas.

Estrategias

Las estrategias de aprendizajes son procedi-
mientos organizados, formales y orientados a 
la obtención de una meta claramente estableci-
da, que pertenecen al ámbito del “saber hacer”. 
Para los futuros profesionales del área de Inge-
niería es necesario el desarrollo de las metaha-
bilidades o “habilidades de habilidades”; tanto 
cognitivas, emocionales como prácticas para 
el aprender. Por tal motivo es necesario que se 
propongan métodos pedagógicos y estrategias 
metodológicas que capten la atención de los es-
tudiantes, y los motive a aprender; además de 
fomentarles técnicas y hábitos de estudio.

Una estrategia que los alumnos pueden aplicar 
para recordar un procedimiento matemático 
es: En clase resolver ejercicios de forma cla-
ra, para que en el momento de estudiar, luego 
de deducir la importancia del ejercicio, puedan 
tomar estos como referencias para resolver 
nuevos ejercicios. De esta forma, ellos podrían 
dar el salto de la abstracción. Por tanto, dichos 
ejemplos tendrían que ser simples y directos. 

Además, los conceptos matemáticos deben ser 
presentados desde distintos enfoques, utilizan-
do diferentes métodos de enseñanza; de manera 
que, independientemente del estilo de aprendi-
zaje que tengan, todos los alumnos y profeso-
res puedan crear las interconexiones necesarias 
para que un aprendizaje sea significativo.

Debido a la poca existencia de investigacio-
nes y aportes relacionados a la discalculia y 
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de cómo erradicar la problemática, el estudio 
requiere de mayor profundización. Además, 
exige de los docentes un mayor compromi-
so con la Universidad, con los estudiantes y 
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