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INTRODUCCIÓN

En la mayoría de los estudios recientes sobre dificultades en el
procesamiento de las cantidades se han descrito, como caracte-
rísticas fenotípicas distintivas de la discalculia del desarrollo,
las dificultades en la representación y recuperación de hechos
numéricos (adiciones simples, tablas de multiplicación) desde
la memoria semántica [1-3], el uso de procedimientos aritméti-
cos inmaduros acompañados de una alta frecuencia de errores
[1,4], y las dificultades para comprender los conceptos aritméti-
cos y los símbolos numéricos [5].

En estas investigaciones, se sugiere la existencia de un sus-
trato neural de las capacidades numéricas [6]. Se ha comunica-
do que el segmento horizontal del surco intraparietal es la es-
tructura anatómica clave involucrada en la realización de todo
tipo de tareas de naturaleza numérica. Este núcleo central del
procesamiento numérico parece estar complementado por otros
dos circuitos [6]:

– Giro angular izquierdo: en conexión con otras áreas perisil-
vianas, es el encargado de la manipulación verbal de los nú-
meros. 

– Sistema bilateral parietal posterior-superior: permite la
orientación atencional (espacial y no espacial) con respecto
al sistema de representación mental de las cantidades. 

Varios estudios en síndromes genéticos han descrito altera-
ciones en las áreas anteriormente mencionadas [7-12]. Por otra
parte, evidencias provenientes de estudios de análisis genético
univariado y multivariado sugieren que dos tercios de la varian-
za en la capacidad aritmética pueden explicarse por genes com-
partidos con la capacidad cognitiva general y la lectura [13-15].
Aunque este solapamiento genético pone en tela de juicio la es-
pecificidad del procesamiento numérico, existen evidencias de
que un tercio de la varianza se explica por genes específicos pa-
ra las matemáticas [13,16,17].

Como se ha descrito, los factores biológicos (tanto genéti-
cos como anatomofuncionales del sistema nervioso) desempe-
ñan un papel fundamental en el rendimiento matemático [7-12]
y pueden ser parcialmente responsables de las recurrentes aso-
ciaciones de la discalculia del desarrollo con otros déficit [18].
Sin embargo, no existe consenso con respecto a los mecanismos
cognitivos implicados en el proceso de adquisición y desarrollo
de las capacidades numéricas [5] y sus alteraciones [19-21]. 

Este artículo tiene como objetivo analizar las teorías con-
temporáneas que describen los mecanismos cognitivos que sub-
yacen a la discalculia del desarrollo. Los resultados de las dife-
rentes posturas teóricas se contrastan con las evidencias exis-
tentes y se señalan aquellos elementos que constituyen retos te-
óricos y metodológicos en el tema.

MECANISMOS COGNITIVOS QUE SUBYACEN 
A LA DISCALCULIA DEL DESARROLLO

Al revisar la bibliografía científica existente sobre los posibles
mecanismos cognitivos que subyacen a la discalculia del desa-
rrollo, se distinguen las siguientes teorías:

– Hipótesis del déficit en los procesos mentales de propósito
general [19,22-24]: se ha propuesto que la discalculia del

TEORÍAS COGNITIVAS CONTEMPORÁNEAS SOBRE LA DISCALCULIA DEL DESARROLLO

Resumen. Objetivo. Analizar las teorías contemporáneas que describen los mecanismos cognitivos que subyacen a la discal-
culia del desarrollo. Desarrollo. Se presentan las cuatro hipótesis más estudiadas en la actualidad acerca de los déficit cogni-
tivos vinculados a la discalculia del desarrollo, así como las evidencias experimentales que las apoyan o contradicen. La pri-
mera hipótesis plantea que la discalculia del desarrollo es secundaria a déficit en procesos cognitivos de dominio general. La
segunda hipótesis propone que es el resultado de un fallo en el desarrollo de sistemas cerebrales especializados en el proce-
samiento de la numerosidad. La tercera plantea que el trastorno se debe a un déficit en el acceso a la representación de las
cantidades a través de los símbolos numéricos. La última hipótesis postula que la discalculia del desarrollo aparece como
consecuencia del deterioro de un sistema central de procesamiento de magnitudes dedicado a procesar tanto las cantidades
discretas como las continuas. Ninguna de estas hipótesis dispone aún de suficientes evidencias experimentales que la respal-
den por encima de las otras. Las interrogantes planteadas por ellas necesitan redimensionarse y responderse a través de nue-
vos diseños experimentales. Conclusiones. En los últimos años ha crecido considerablemente el conocimiento acerca de las
alteraciones cognitivas implicadas en la discalculia del desarrollo, pero éste aún es insuficiente. Se necesitan nuevas investi-
gaciones para lograr la definición de un modelo cognitivo coherente del desarrollo del procesamiento numérico y sus altera-
ciones. Esto favorecerá la precisión del diagnóstico de la discalculia del desarrollo, así como la efectividad de las estrategias
para su intervención. [REV NEUROL 2009; 49: 143-8]
Palabras clave. Discalculia del desarrollo. Magnitud. Módulo numérico. Numerosidad. Rendimiento aritmético. Surco intra-
parietal. Tiempo de reacción.
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desarrollo es secundaria a déficit en procesos de dominio
general, como la memoria de trabajo, el razonamiento ver-
bal y las habilidades visuoespaciales.

– Hipótesis del déficit en la representación numérica: se asu-
me que la discalculia del desarrollo es el resultado de un fa-
llo en el desarrollo de sistemas especializados del cerebro
que subyacen al procesamiento de la numerosidad. Siguien-
do esta hipótesis, se han desarrollado dos propuestas: hipó-
tesis del módulo numérico defectuoso [1,5] e hipótesis del
déficit en el sentido numérico [25,26].

– Hipótesis del déficit en el acceso [27]: se postula que los ni-
ños con discalculia del desarrollo no tienen un déficit en el
procesamiento de la numerosidad en sí misma, sino un défi-
cit en el acceso a la representación de las cantidades a través
de los símbolos numéricos.

– Teoría de la magnitud (ATOM): las dificultades en las mate-
máticas aparecen como producto del déficit en un sistema
central de procesamiento de magnitudes dedicado al pro-
cesamiento tanto de cantidades discretas (numéricas) como
de cantidades continuas (luminosidad, densidad, intensidad,
etc.) [28,29].

Hipótesis de los procesos mentales de propósito general

En las dos últimas décadas, varios investigadores han sugerido
que la discalculia del desarrollo es secundaria a déficit en pro-
cesos de propósito general como la memoria de trabajo, el razo-
namiento verbal y el procesamiento visuoespacial. 

Numerosos estudios han explorado las relaciones entre la
discalculia del desarrollo y las dificultades en la memoria de tra-
bajo. Las evidencias obtenidas son contradictorias y sugieren
que estos dos tipos de déficit no están sólidamente asociados. Al-
gunos autores han comunicado datos consistentes con los déficit
en la memoria de trabajo en los niños con discalculia del desa-
rrollo: menor rendimiento en el span de dígitos regresivo que eva-
lúa el lazo fonológico [30-32], en el span visuoespacial que evalúa
los esquemas visuoespaciales [32] o en el span de dígitos pro-
gresivo que analiza el ejecutivo central de la memoria de traba-
jo [30,33]. Por el contrario, otros investigadores no han encon-
trado diferencias en ninguna de las mediciones de span [2,34], o
sólo una reducción en el span de dígitos regresivo cuando la
discalculia del desarrollo está asociada a déficit en la lectura
[19,35]. Contrastando los resultados existentes, podemos decir
que, aunque pueden coocurrir las diversas dificultades de me-
moria de trabajo con la discalculia del desarrollo, no existen
evidencias convincentes entre estos estudios que impliquen a
cualquier forma de memoria de trabajo como una característica
distintiva de esta patología [36]. 

Las dificultades en la lectura también están frecuentemente
asociadas a la discalculia del desarrollo. En la bibliografía se ha
descrito que la presencia o ausencia de trastornos de la lectura
en la discalculia se asocia a patrones de ejecución característi-
cos que sugieren diferentes disfunciones hemisféricas [37,38].
Los niños que sólo tienen discalculia del desarrollo experimen-
tan profundas dificultades matemáticas, un amplio rango de
errores aritméticos y manifiestan problemas en numerosas tare-
as no verbales, que incluyen organización visuoperceptual, fun-
cionamiento psicomotor, habilidades perceptivotáctiles y razo-
namiento no verbal (vinculado probablemente a una disfunción
del hemisferio derecho) [37,38]. Por el contrario, quienes pre-
sentan discalculia del desarrollo y dislexia del desarrollo exhi-
ben fundamentalmente deficiencias verbales (vinculadas presu-

miblemente con una disfunción del hemisferio izquierdo) [37,
38] y leves dificultades en aritmética. Estas últimas se atribuyen
esencialmente a sus deficiencias en el razonamiento verbal,
pues se ha demostrado que el procesamiento fonológico (por
ejemplo, memoria fonológica, conciencia fonológica) contribu-
ye significativamente al desarrollo de las habilidades de cómpu-
to entre los 7 y los 11 años de edad, y explica una gran parte (si
no todas) de las asociaciones entre la discalculia del desarrollo
y la dislexia del desarrollo [24,39].

Algunos autores sugieren, además, que los déficit en la me-
moria semántica pueden subyacer a las dificultades experimen-
tadas por los niños con discalculia del desarrollo en el aprendi-
zaje de los hechos numéricos, y también a las dificultades de
lectura que frecuentemente se encuentran en la discalculia del
desarrollo [22,19]. Sin embargo, si esta teoría es correcta, debe-
mos esperar que todos los niños disléxicos tengan problemas
con la adquisición de los hechos numéricos y viceversa. Un pro-
blema con esta hipótesis surge de la evidencia existente de estu-
dios neuropsicológicos que indican que el conocimiento del nú-
mero es disociable de la memoria semántica verbal [40], y que
los sistemas de memoria semántica para la información numéri-
ca y no numérica se localizan en áreas diferentes del cerebro
[41]. Esta disociación funcional y anatómica entre ambos siste-
mas de memoria semántica hace improbable que el mismo défi-
cit semántico pueda explicar tanto las dificultades matemáticas
como las de lectura.

En la bibliografía se ha descrito también que la discalculia
del desarrollo se debe esencialmente a un déficit en la represen-
tación del espacio [37]. En el desarrollo normal, las habilidades
visuoespaciales (por ejemplo, el esquema visuoespacial de la
memoria de trabajo y la rotación mental) correlacionan fuerte-
mente con habilidades matemáticas de alto nivel (por ejemplo,
aritmética mental, álgebra y trigonometría) [42]; por tanto, cual-
quier desviación en las primeras podría llevar a la aparición de
dificultades en los procedimientos aritméticos. 

Varias evidencias conductuales apuntan a que las magnitu-
des numéricas se representan en forma de una línea mental nu-
mérica [6,43,44]. Resulta entonces posible que el déficit en la
representación espacial pueda afectar al sentido de la magnitud
numérica [45]. Sin embargo, no existen evidencias convincen-
tes que muestren que los déficit en el procesamiento visuoespa-
cial, por sí solos, provoquen la discalculia del desarrollo. 

Si se toman en consideración los aportes brindados por los
estudios anteriores, la memoria de trabajo, el procesamiento vi-
suoespacial y fonológico están relacionados y contribuyen al de-
sarrollo matemático. Sin embargo, se ha demostrado que, si bien
el deterioro de estos procesos afecta el procesamiento numérico,
las relaciones entre estas habilidades de propósito general y el
rendimiento matemático necesitan una futura clarificación [5].

Hipótesis del déficit en la representación numérica

Con un enfoque diferente al de la hipótesis anterior, donde la
discalculia del desarrollo aparece como consecuencia de déficit
en procesos cognitivos de propósito general, otros investigado-
res proponen que este trastorno se debe a una representación de-
fectuosa de las cantidades. Se han propuesto dos variantes de
esta hipótesis.

Hipótesis del módulo numérico defectuoso

Esta hipótesis postula que la discalculia del desarrollo es el re-
sultado de trastornos en la representación de la numerosidad
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(cantidades discretas) que pueden afectar a la comprensión del
significado de los números, así como a otras tareas aritméticas,
tanto simbólicas (comparación, adición y sustracción de dígi-
tos) como no simbólicas (comparación y adición aproximada de
conjuntos) [1,2,5,46]. Esta hipótesis también la sostienen otros
autores en el campo de la educación especial [24,47]. 

En esta propuesta se considera innata la capacidad de repre-
sentar y manipular numerosidades [48-50], y se asume que el de-
sarrollo de las capacidades numéricas es el resultado de la inter-
acción entre el módulo numérico (diseñado para detectar la nu-
merosidad) y la estimulación cultural disponible en torno a este
dominio del conocimiento. Siguiendo esta hipótesis, los déficit
en el procesamiento de las cantidades aparecen cuando el módu-
lo numérico básico [1] no logra desarrollarse adecuadamente. 

El concepto de numerosidad es el centro de esta teoría y se
refiere a la propiedad de las expresiones numéricas de denotar la
cantidad de elementos en un conjunto [47]. Los niños con dis-
calculia del desarrollo, entonces, exhibirán dificultades en tareas
aritméticas básicas, relacionadas con una pobre comprensión de
los conceptos numéricos básicos, en especial, del concepto de
numerosidad [5]. Esta hipótesis ha recibido apoyo proveniente
de estudios donde los niños con discalculia del desarrollo pre-
sentan un déficit selectivo y de dominio específico para las ma-
temáticas en tareas de estimación de numerosidades (conjuntos
presentados visualmente) y de comparación de dígitos [4]. Re-
sultados similares se muestran en un estudio comparativo entre
niños normales y discalcúlicos de entre 6 y 7 años de edad, don-
de se encontraron pequeñas, pero sistemáticas, diferencias de
grupo en tareas de comparación de magnitudes [19].

De manera general, y de acuerdo con las evidencias anterio-
res, esta hipótesis declara que la discalculia del desarrollo apare-
ce cuando la habilidad básica para procesar las numerosidades
no se desarrolla normalmente, lo que resulta en una dificultad
para la comprensión del concepto de número y, consecuente-
mente, en el aprendizaje de las matemáticas. Sin embargo, estos
resultados han recibido críticas y se han contrastado con otras
evidencias experimentales, donde se ha mostrado que los niños
pequeños responden a las cantidades continuas y no realmente a
la numerosidad [51,52], o a cantidades aproximadas y no a las
exactas [50]. En consecuencia, se ha propuesto la segunda va-
riante de la hipótesis del déficit en la representación numérica. 

Hipótesis del déficit en el sentido numérico

En esta hipótesis se postula que la discalculia del desarrollo sur-
ge producto de un déficit en el ‘sentido del número’. El sentido
del número es la capacidad de representar cantidades continuas
(representación analógica y aproximada de la cantidad) y de re-
lacionarlas con la lista de las palabras que designan los números
enteros, lo que permite el desarrollo de representaciones para
las numerosidades discretas mayores que cuatro. En contraste
con la hipótesis del módulo numérico defectuoso (en la que el
desarrollo de las capacidades cognitivas y del lenguaje es inde-
pendiente), en la hipótesis del déficit en el sentido numérico, la
presencia de daños lingüísticos afectará a la comprensión del
número [25,26].

Esta hipótesis ha generado determinadas predicciones [53]: 
– Las lesiones del sustrato neural relacionado con el procesa-

miento de las numerosidades interfieren con el desarrollo
del aprendizaje de las matemáticas.

– Los niños, antes de la adquisición del lenguaje, exhiben un
‘sentido numérico’ similar al de los animales.

– Los adultos, incluso cuando realizan tareas simbólicas con nú-
meros arábigos, deben mostrar evidencias de procesamiento
analógico de las cantidades. 

Las primeras dos predicciones son también válidas para la hipó-
tesis del módulo numérico defectuoso y se han confirmado [9,
10,50,54,55]. La tercera de ellas permite distinguir entre ambas
teorías, al aludir a las representaciones que subyacen al proce-
samiento. Una de las evidencias conductuales que ha permitido
establecer esta distinción es el efecto de distancia numérica (la
velocidad con que se comparan dos números o conjuntos de ob-
jetos depende de la diferencia entre sus numerosidades) [56]. 

Se ha notificado que tanto animales como humanos muestran
el efecto de distancia numérica en una amplia variedad de tareas
simbólicas y no simbólicas [57-60], incluso cuando esto afecta a
la ejecución de las tareas; por ejemplo, los sujetos son más lentos
al comparar los números 59 y 65 con respecto a los números 51 y
65. Si se hiciera un procesamiento simbólico de la tarea, bastaría
con comparar el dígito de la extrema izquierda de cada número
para darse cuenta de que ambos números son menores que 65; sin
embargo, aparece el efecto de distancia numérica, como se sugie-
re en la hipótesis de la existencia de una representación analógica
que se activa ante tareas simbólicas [61,62].

A partir de las discusiones previas, la representación de los
números puede dividirse en dos categorías: no simbólicas y
simbólicas. Éstas claramente provienen de diferentes fuentes;
los niños nacen con una representación no simbólica aproxima-
da de la numerosidad (similar a la que está presente en los ani-
males) y durante el desarrollo adquieren la representación sim-
bólica exacta [36]. Siguiendo esta lógica, además del trastorno
en la representación simbólica, un déficit en la conexión entre la
representación no simbólica y la simbólica puede ser también
responsable de la aparición de la discalculia del desarrollo.

Hipótesis del déficit en el acceso

Partiendo de un análisis de los elementos teóricos anteriores,
Rousselle y Noël [27] proponen que probablemente los niños
con discalculia del desarrollo no tienen dificultades en el proce-
samiento de la numerosidad per se, sino un déficit en el acceso
a la representación de las cantidades a través de los símbolos
numéricos. Esta alternativa se ha denominado ‘hipótesis del dé-
ficit en el acceso’ [27].

Los autores señalan que todas las investigaciones que sus-
tentan la hipótesis del módulo numérico defectuoso han emple-
ado tareas que requieren acceso a la información semántica pro-
veniente de los símbolos (lectura y escritura de numerales, com-
paración de números arábigos, repetición de secuencias de nú-
meros y conteo de puntos), pero ningún estudio ha investigado
el procesamiento de la numerosidad cuando no es necesario ac-
ceder a su representación simbólica (tareas de comparación de
conjuntos) [27]. Ellos evaluaron la comparación de magnitudes
tanto en formato simbólico (dígitos) como no simbólico (con-
juntos con diferentes controles perceptuales: densidad y super-
ficie) en una muestra de niños con bajo rendimiento aritmético
(asociado en la mayoría de los casos a la dislexia del desarrollo)
y un grupo control de niños con rendimiento aritmético normal. 

Los resultados obtenidos mostraron que los niños con bajo
rendimiento matemático difieren significativamente de los con-
troles en el procesamiento de la numerosidad en las compara-
ciones simbólicas (son más lentos y cometen más errores). Sin
embargo, el rendimiento de ambos grupos es similar cuando las
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tareas evalúan el procesamiento no simbólico. Los autores con-
cluyen que el trastorno en el aprendizaje de las matemáticas no
se debe a una dificultad en la comprensión de la numerosidad,
sino a un déficit en el acceso a la información numérica prove-
niente de los símbolos [27].

Estos datos, aunque interesantes, no son concluyentes. Se-
ría interesante considerar estudios complementarios donde la
selección de los niños con discalculia del desarrollo se realiza-
ra a través de tareas de procesamiento numérico básico con
control del tiempo de ejecución [2,46,52] y no sólo aplicando
pruebas de rendimiento académico, como es habitual en este ti-
po de estudios. De esta forma, podrán seleccionarse grupos más
homogéneos de niños con dificultades específicas en el proce-
samiento numérico y confirmar si las dificultades descritas en
el estudio de Rousselle y Noël se deben a que los discalcúlicos
realmente presentan un déficit en el acceso a la información nu-
mérica proveniente de los símbolos o si, por el contrario, los re-
sultados obtenidos son secundarios a otras dificultades de do-
minio cognitivo más general (como las del lenguaje y la memo-
ria fonológica). 

Asimismo, deberían controlarse más variables perceptuales
en la evaluación de las tareas no simbólicas. Estudios en niños
pequeños muestran que los conjuntos pudieran ser comparados
sobre la base de pistas perceptuales no numéricas que natural-
mente covarían con la numerosidad, como el área [52], y que no
fueron consideradas en este trabajo.

Teoría de la magnitud (ATOM)

En el año 2003, Walsh [28] señaló que existen similitudes entre
el procesamiento de las variables tiempo, espacio y número,
que sugieren que estos tres dominios forman parte de un siste-
ma generalizado de procesamiento de la magnitud. En este sen-
tido, propuso la teoría de la magnitud (ATOM), en la cual pos-
tula que las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas
aparecen como resultado del déficit en un sistema central de
procesamiento, tanto de cantidades discretas (numéricas) como
continuas (intensidad, brillo…).

La teoría de la magnitud está basada en la hipótesis de que
la función principal de la corteza parietal (o al menos la función
de conexión, una de sus múltiples funciones) es la codificación
de información sobre las magnitudes que utilizamos en la plani-
ficación y ejecución de la acción. Las transformaciones que fre-
cuentemente se realizan en la corteza parietal para analizar
‘dónde’ en el espacio, realmente responden a ‘cuán lejos, cuán
rápido, cuán largo y qué cantidad’ con respecto a la acción que
se realiza. 

Varias evidencias conductuales sustentan la teoría de un sis-
tema común de procesamiento de la magnitud. Se ha notificado
que el efecto de distancia ocurre aún cuando se comparan con-
juntos de puntos, palabras o tareas mixtas de palabras y núme-
ros [29,39,63]. Para el efecto SNARC (spatial numeric associa-
tion of response codes effect), que se refiere a la asociación de
códigos numéricos de respuesta con la representación izquierda-
derecha de la línea mental numérica, también se ha descrito
que, tanto la información numérica (dígitos) [44,64-66] como la
información no numérica (letras del alfabeto, meses del año, in-
tensidad de los tonos) se codifican espacialmente [67-69]. 

De igual forma, la teoría de la magnitud tiene a favor evi-
dencias neuropsicológicas y de imágenes cerebrales. En mu-
chos estudios que investigan aspectos del procesamiento tem-
poral, espacial y numérico se activa la corteza parietal [29,70-

72]. Los estímulos espaciales y temporales activan la corteza
parietal inferior derecha, mientras que las tareas numéricas pue-
den activar ambos lóbulos parietales: la activación parietal dere-
cha se asocia frecuentemente con la comparación o la estima-
ción [73,74]. Además de la superposición de regiones cerebra-
les asociadas con el procesamiento del espacio, el tiempo y el
número citadas en estos estudios, otros autores han utilizado es-
timulación magnética transcraneal y han mostrado que la esti-
mulación de la corteza parietal en los humanos puede causar dé-
ficit en tareas espaciales [29,75,76], en la comparación de nú-
meros [29,77] y en la discriminación del tiempo [28,29].

Siguiendo la hipótesis propuesta por Walsh, los niños con
dificultades en el procesamiento numérico tendrían dificultades
en todas las tareas numéricas, tanto simbólicas como no simbó-
licas. Adicionalmente, estos niños exhibirían una ejecución in-
eficiente en tareas que demanden procesamiento temporal y/o
espacial. Sin embargo, evidencias también provenientes de es-
tudios de neuroimágenes sugieren la coexistencia tanto de un
sistema central como de sistemas específicos para el procesa-
miento de las magnitudes [29]. En este caso, las demandas de la
tarea en cuestión determinarían el empleo de uno u otro sistema
de procesamiento [29], y el perfil cognitivo de los sujetos con
discalculia del desarrollo estaría determinado por el patrón de
daño de los sistemas de procesamiento de las cantidades.

RETOS METODOLÓGICOS EN EL ESTUDIO 
DE LA DISCALCULIA DEL DESARROLLO

Del análisis de las diferentes hipótesis descritas anteriormente,
podemos resumir que no existe suficiente claridad respecto a
los mecanismos cognitivos implicados en el procesamiento nu-
mérico y la naturaleza de sus alteraciones. Esto ha generado una
falta de acuerdo en la definición misma del concepto de discal-
culia del desarrollo. En consecuencia, no hay homogeneidad
entre los diferentes estudios en cuanto a los criterios de selec-
ción de los sujetos. 

Tradicionalmente, para el diagnóstico de la discalculia del
desarrollo, se han utilizado pruebas de rendimiento aritmético
que no controlan el tiempo de ejecución. Este tipo de pruebas
conduce a la selección de grupos muy heterogéneos de niños
que tienen dificultades para aprender matemáticas por múltiples
causas (mal manejo pedagógico, falta de motivación, asistencia
irregular a clases, etc.) [5]. Por otra parte, existen evidencias de
que los niños discalcúlicos pueden pasar inadvertidos si cuentan
con un tiempo ilimitado para resolver las tareas aritméticas
[5,78]. Bajo estas condiciones, no es posible diferenciar al niño
que resuelve la tarea de forma eficiente de aquél que llega al re-
sultado correcto empleando un tiempo mucho mayor y utilizan-
do estrategias inadecuadas. En consecuencia, varios autores
plantean que las pruebas para evaluar la discalculia del desarro-
llo deben controlar la velocidad de ejecución (tiempo de reac-
ción), así como la precisión de las respuestas [2,46,52].

Finalmente, podemos plantear que el estado del arte de las
investigaciones cognitivas acerca de la discalculia del desarro-
llo redimensiona interrogantes tales como: ¿qué relación existe
entre el sistema de procesamiento de cantidades discretas y el
de cantidades continuas? ¿Cómo puede transferirse la informa-
ción de un sistema de procesamiento a otro? ¿Cómo influyen
las características perceptuales de los estímulos en el procesa-
miento de las cantidades? ¿El déficit en un sistema específico
de procesamiento afecta el procesamiento general de las magni-
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tudes? ¿Qué sistema de procesamiento numérico está afectado
en los niños con discalculia del desarrollo? ¿Es posible distin-
guir subtipos de discalculia del desarrollo basados en déficit se-
lectivos en los diferentes sistemas de procesamiento numérico? 

CONCLUSIONES 

Actualmente se destacan cuatro hipótesis referidas a los déficit
cognitivos presentes en la discalculia del desarrollo, los cuales
están relacionados con los procesos mentales de propósito ge-
neral, los sistemas especializados del cerebro que subyacen al

procesamiento de la numerosidad, el sistema central de proce-
samiento de magnitudes y el acceso a la representación de las
cantidades a través de los símbolos numéricos. Ninguna de es-
tas hipótesis dispone de suficientes evidencias experimentales
que la respalden por encima de las otras. Futuras investigacio-
nes deberán orientarse al diseño de nuevos experimentos que
permitan establecer un modelo cognitivo más coherente del de-
sarrollo del procesamiento numérico y sus alteraciones. Esto,
indiscutiblemente, tendrá un notable impacto sobre la precisión
del diagnóstico de la discalculia del desarrollo, así como en la
efectividad de las estrategias de su intervención.
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CONTEMPORARY COGNITIVE THEORIES ABOUT DEVELOPMENTAL DYSCALCULIA
Summary. Aim. To analyze the current theories describing the cognitive mechanisms underlying developmental dyscalculia.
Development. The four most researched hypotheses concerning the cognitive deficits related to developmental dyscalculia, as
well as experimental evidences supporting or refusing them are presented. The first hypothesis states that developmental
dyscalculia is consequence of domain general cognitive deficits. The second hypothesis suggests that it is due to a failure in
the development of specialized brain systems dedicated to numerosity processing. The third hypothesis asserts the disorder is
caused by a deficit in accessing quantity representation through numerical symbols. The last hypothesis states developmental
dyscalculia appears as a consequence of impairments in a generalized magnitude system dedicated to the processing of
continuous and discrete magnitudes. None of the hypotheses has been proven more plausible than the rest. Relevant issues
rose by them need to be revisited and answered in the light of new experimental designs. Conclusions. In the last years the
understanding of cognitive disorders involved in developmental dyscalculia has remarkably increased, but it is nonetheless
insufficient. Additional research is required in order to achieve a comprehensive cognitive model of numerical processing
development and its disorders. This will improve the diagnostic precision and the effectiveness of developmental dyscalculia
intervention strategies. [REV NEUROL 2009; 49: 143-8]
Key words. Arithmetical achievement. Developmental dyscalculia. Intraparietal sulcus. Magnitude. Number module. Numerosity.
Reaction time. 
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