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1. DEFINICIÓN, CONCEPTO Y 
ETIOLOGÍA 



 
 
      
 
 
 
 
 
Discalculia  ?              Primaria?  
  
                                     Secundaria a la alteración de  
                                     otras funciones cognitivas? 
 
- Menos estudiada 
 

          660 : 10 ? 

          209 x 8  

            ¼ + ¾ 



Definición DSM IV-R 

    
    
  “La capac idad ar i tmét ica se s i túa 

sustancialmente por debajo de la esperada en 
individuos de edad cronológica, cociente de 
inteligencia y escolaridad acordes con la 
edad”.  

  “Esto interfiere significativamente en el 
rendimiento escolar o en la vida cotidiana 
relacionada con las matemáticas”. 



Terminología y Prevalencia 

Europa, EEUU, Israel (3 al 6,5%) 
 
v Maths Disability (Noruega) 
v Specific artihmetic learning difficulties (Mc Lean) 
v Developmental Dyscalculia (Israel) 
v Mathematical Disability (Geary) 
v Mathematics difficulties (Jordan 2002)  
v Arithmetic learning disability (Siegel) 
v Number fact disorder (Temple 2002) 
 

 



Butterworth 2002 y 2005, Ansari 2002 

Criterios diagnósticos 

v Butterworth 2003: puntuación baja en screening: 
enumeración + compraración Nº. 

v Noruega: necesidad de apoyo especial durante un 
largo período. 

v  Inglaterra: PT <8 en subtest aritmética y CIM >90 
v Shalev et al: dos cursos por debajo de edad 

cronológica.  
v Geary et al: tests de cálculo, descartar CI<80 
v Temple et al: 12 meses de retraso en el curso escolar. 
v Ansari 2002: “numeracy deficits” 
                                              
                                                   



       ETIOLOGÍA    ? 

v Predisposición genética 
v Estudios con gemelos 

discalcúlicos. 
v Asociado a cromosoma X y 

otras alteraciones 
cromosómicas. 

 
v Privación ambiental ?? 
v Uso de métodos inadecuados 

en la escuela ?? 

                                                                       
(Shalev, 2001, 2004). (Butterworth 2005) 



 
2. DESARROLLO NORMAL DEL 

CONCEPTO DE NÚMERO 
 

 “numerosity”  
 “number sense” 



Butterworth 2005 

             El cálculo: habilidad innata 

v Los niños tienen habilidades numéricas sin 
beneficiarse del lenguaje, ni el razonamiento, ni 
manipular con el contexto.  

 
v Estudios con bebés desde la primera semana de 

vida y también con niños de la selva lo demuestran. 
   
v El primer puente del niño entre esta capacidad 

innata y todo lo que aprenderá a lo largo de su vida 
en matemáticas, es la habilidad de CONTAR 

                                           



MP Noël 

Desarrollo de la cuantificación 

1.  Aprende secuencia de 
palabras para contar 
(uno, dos, tres…) 

2.  Entiende/ejecuta la 
correspondencia 1 a 1 
en un conj. de objetos 

3.  Ambos procedimientos 
(1 y 2) dan la 
cardinalidad del obj. 

 

 
 
 
 
 
A los 4 a el niño ha 

descubierto todas las 
estrategias de conteo: 
percepción, lenguaje… 

Etapa preparatoria para la 
suma y resta 



Adler 2001, Defior 1996 

Etapas en la  
adquisición del cálculo  

v  < 1 año: diferencia series grandes – pequeñas (inicio SUBITIZING) 
 
v  2 años: Comienza a contar. Correspondencia 1 a 1: cada objeto un Nº  
 
v  3-4 años: Memoriza los nombres de los Nº. Ppio. de ordinalidad: cada 

elemento tiene un número en la serie. Irrelevancia al orden  
 
v  5 años: ppio de cardinalidad (último Nº indica cantidad total).  
 
v  5-6 años: principio de conservación. Adquiere la suma.  
 
v  7 años: capaz de recuperar hechos aritméticos. Cuenta hasta 100  
 
v  9 a 12 años: sumas y restas más complejas, multiplica y divide. 

 



 
- Desarrollo del sentido numérico:  es innato  

        

- Desarrollo del sistema numérico verbal 

                                                                   =  tres 
-  Desarrollo del sistema numérico arábigo 

                                                                    =  3 
- Desarrollo de la línea numérica mental: los nº se ordenan secuencialmente y 
progresivamente van incorporando decenas, centenas, miles 

1,2,3,4.......12, 13.........56.........148...................1025 



3. MODELO 
NEUROPSICÓLOGICO Y BASES 

NEUROANATÓMICAS 



Dehaene-Cohen 1992-2004 

Modelo de triple código 

Sistema Auditivo verbal 
 
Represent. verbal de los Nº, 
lexical, fonológica y 
sintáctica. T multiplicar, 
sumas, conteo.  

Giro angular  
izquierdo 

Sistema de Magnitud 
Represent. semántica de 
relaciones entre Nº.  
Estimación, comparación,  
procesamiento de cantidad, 
cálculo aproximativo.  
 

Segmento horizontal 
del surco intra-parietal 
bilateral (SIP)   

Sistema Arábico visual  
Forma visual arábica de los 
Nº, cadena de Nº arábicos,  
L-E de Nº, operac. con Nº de 
muchos dígitos, atención 
espacial. 

Circunvolución 
fusiforme bilateral 

 tres  3 



4. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 



Shalev 2001 

    
     

v Primeros cursos: problemas en la 
recuperación de la aritmética 
básica y en la ejecución de 
ejercicios aritméticos debido a la 
inmadurez de la habilidad para 
contar.  

 
v Cursos más avanzados: déficits en 

recuperación de la información 
aprendida, uso de estrategias 
ineficaces. Errores por incompleto 
conocimiento del proceso para 
restar, dividir, etc.  

                    
                                                                  

Las manifestaciones clínicas de la discalculia  
son relativas a la edad y curso. 



           Signos de alarma  
             (según curso y edad) 

Dificultad para:  
ü  imaginar una línea numérica 
ü  restar 
ü  contar sin usar los dedos 
ü  descomponer números 
ü  entender métodos de 

razonamiento y cálculos con 
muchos pasos 

ü  estimar, redondear o dar 
resultados aprox. 

ü  hechos aritméticos 
ü  usar símbolos + - x  
ü  leer – escribir nº más largos 

o cifras con ceros 

Además:  

ü  lentitud  y cansancio 
ü  frustración e inseguridad 
ü  ansiedad o actitud negativa 

hacia las matemáticas 
ü  falta de estrategias de cálculo 

mental 
ü  recordar aprendizajes 

anteriores 
ü  rendimiento variable 
ü  gran esfuerzo 



A.Wilson 2007 

Síntomas establecidos por los investigadores  
durante los primeros años de escolaridad 

 

" Lentitud para contar 
 
" Uso de estrategias 

ineficientes para 
sumar  

" Dificultad para 
memorizar hechos 
aritméticos 

Dos causas fundamentales 

" Ausencia del sentido de 
número o cantidad  

" Lentitud en el 
procesamiento de 
números escritos 



5. DIAGNÓSTICO 



Diagnóstico 

v  Clínico. 
v  Anamnesis completa + evaluación NP + test estandarizado de 

aritmética.  
 
         Objetivos:  
 
v  Detectar dificultades en tareas de cálculo. 
v  Distinguir diferentes patrones / definir tipo de 

Discalculia. 
v  Detectar déficits asociados.  
v  Analizar tipos de error para diseñar la rehabilitación. 
                                          
                                                                                        Shalev 2001; Ardila 2000 



Herramientas de Evaluación 
v  Group Mathematics Test (Young 1971) 
v  Problemas de aritmética de Stanford-Binet 

(Terman 1973) 
v  Batería UDN-II (Meljac, 1999)  
v  Subtest de aritmética del WRAT-R (Wide 

Range Achievement Test, 1984) 
v  Subtest de aritmética del WISC III 
v  Woodcock-Johnson Psycho-educational 

Battery Revised (1989) 
v  NUCALC: Neuropsychological Test Battery for 

Number Processing and Calculation in 
Children (Suiza-Francia 2000) 

v  EC301 (Deloche et al, 1989-1994) 
v  TEDI-MATH (MP Noël-Grégoire) 

        



Tipos de error 
 

ESPACIAL 
Ubicación de los Nº en columnas, 

organización en la hoja, escritura de Nº 
21=12; geometría… 

 
PROCEDIMENTAL 

Pasos en operaciones o en problemas; 
secuencia de los pasos; saber empezar, 

saber cuándo prestar un Nº… 

 
ATENCIONAL 

Detalles: signos; llevarse un Nº, prestar un 
Nº; reducir un Nº que prestó; comprobar 

resultados; mantener objetivo… 

 
“HECHOS ARITMETICOS” 

Recuperación de lo aprendido (memoria 
rutinaria); cálculo exacto; tablas; cálculo 

automático, “stock”, mecánica… 

 
CONCEPTO DE NÚMERO 

Ordinalidad; Cardinalidad; manejo de 
cantidades; estimación de magnitudes; 

lectura y escritura de Nº… 



4 x 2 = 8 
5 x 5 = 25 
3 x 7 = 27 
9 x 4 = 32 
7 x 7 = 42 

Errores en Hechos aritméticos  



§  Un coche mide 100 metros 
§  Una montaña mide 60 metros 
§  Un bebé pesa 10 kilos 
§  En 1 kilo de manzanas hay 100 
piezas 
§  Una jirafa mide 1000 metros 
§  De Barcelona a Tarragona hay 
500 kilómetros 
§  Una vaca pesa 10 kilos 
 

Errores de numerosidad 



- No aprende a recitar la serie 
numérica verbal 
- No asimila conceptos “más” 
“menos” 
- No comprende el  vocabulario 
simple: doble / mitad 
- No domina el léxico complejo: 
paralelogramo, hipotenusa… 
- Errores en la comprensión de 
enunciados  
- Interpretaciones literales 
 

Errores lingüísticos 



CONCLUSIONES 

v Trastorno de base neurológica, de causa 
probablemente genética, persistente. 

v Tan frecuente como la dislexia  

v No hay estudios de imagen funcional en niños 
Discalculia, pero existe un área específica para 
el cálculo, e intervienen ambos hemisferios.  

 



CONCLUSIONES 

v Es necesario concensuar criterios diagnósticos y 
tener en cuenta alguna clasificación a la hora de 
diagnosticar discalculia.  

v Trastorno primario o secundario? Discalculia 
coexiste con otros déficits cognitivos, es 
fundamental una evaluación neuropsicológica.  

v Importante evaluación completa del cálculo 
analizando errores para  diseñar reeducación.  

 



 
Información de interés:  
 
www.mathematicalbrain.com 
www.dyscalculiaforum.com 
www.dyscalculia.org 
www.aboutdyscalculia.org 
www.dyscalculiainfo.org   
 


