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«Aquel que pregunta puede parecer un 
tonto por cinco minutos, pero el que no 
pregunta permanece tonto por siempre»

Proverbio chino





Buscando el puerto de salida

Las Dificultades de 
Aprendizaje de las 
Matemáticas (DAM)









Posibles causas del fracaso en matemáticas

Influencia negativa de creencias y estereotipos

Enseñanza insatisfactoria o falta de experiencia de éxito

Procedimientos de evaluación inadecuados

Trastornos específicos de aprendizaje

Educación no inclusiva



Pero, ¿qué son las DAM?

El concepto de dificultades en el aprendizaje de las
matemáticas (DAM) se aplica generalmente al alumnado que
está por debajo de la media de su grupo o al alumnado que
presenta un funcionamiento matemático por debajo de su
propia media de rendimiento.

Referencia:
Baroja, M. F. F., Paret, A. M. L., y Marco, C. P. (1991). Matemáticas básicas: dificultades de aprendizaje y recuperación. 
Santillana.



Pero, ¿qué son las DAM?

Dificultades de aprendizaje matemático no asociadas al
retraso mental1 o a un problema en la escolarización

Referencia:
Defior, S. (1996). Las dificultades de aprendizaje: un enfoque cognitivo. Málaga: Aljibe, 40-45.

1 Sustituido a partir de 2011 por Trastorno del Desarrollo Intelectual en la

CME y a partir de 2013 por Discapacidad Intelectual en el DSM-V, aunque en
la AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental
Disabilities) ya se usaba DI desde 2006.



DAM vs. trastorno del aprendizaje (DSM-IV)

Estas dificultades no están ocasionadas por el retraso
mental1, ni por inadecuada o escasa escolarización, ni
por déficits visuales o auditivos, solo se clasifican en
base a un deterioro o alteración en los rendimientos
escolares o de la vida cotidiana (DSM-IV, 1994)

1 Sustituido a partir de 2011 por Trastorno del Desarrollo Intelectual en la

CME y a partir de 2013 por Discapacidad Intelectual (DI) en el DSM-V, aunque
en la AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental
Disabilities) ya se usaba DI desde 2006.



DAM vs. trastorno específico del aprendizaje 
(DSM-V, 2013)

Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las
aptitudes académicas, evidenciada por la presencia de
al menos uno de los siguientes síntomas que han
persistido por lo menos durante 6 meses, a pesar de
las intervenciones dirigidas a estas dificultades:

…..



DAM vs. trastorno específico del aprendizaje 
(DSM-V, 2013)

…..

5.- Dificultades para dominar el sentido numérico, los
datos numéricos o el cálculo (p. ej., comprende mal
los números, su magnitud y sus relaciones, cuenta con
los dedos para sumar números de un solo dígito en
lugar de recordar la operación matemática como hacen
sus iguales, se pierde en el cálculo aritmético y puede
intercambiar los procedimientos).



DAM vs. trastorno específico del aprendizaje 
(DSM-V, 2013)

…..

6.- Dificultades con el razonamiento matemático (p.
ej., tiene gran dificultad para aplicar los conceptos,
hechos u operaciones matemáticas para resolver
problemas cuantitativos).



Leve

Moderado

Grave
Discalculia -
Trastorno del 

aprendizaje de las 
matemáticas

Clasificación según el grado de severidad



Clasificación según el déficit

Déficit numérico 
central

Déficit de memoria 
(recuperación y 
procesamiento)

Déficit de 
razonamiento

Déficit visoespacial

Referencia:
Karagiannakis, G., Baccaglini-Frank, A., y Papadatos, Y. (2014). Mathematical learning difficulties subtypes
classification. Frontiers in human neuroscience, 8(57). 
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«Un barco no debería navegar con un 
solo ancla, ni la vida con una sola 
esperanza»

Epicteto



Discalculia (del desarrollo)
Acalculia
Dislexia numérica 
(matemática)
Learning
disorder/disability
….



Una larga historia de exploración

1962
Kirk y Bateman

Learning
disabilities

1974
Kosc

Discalculia

1990
Máquinas de 
resonancia
mágnética

1969
Learning 

Disabilities Act 
(EEUU)

1987
Primeros

centros de 
investigación en

DA

1997
Estudios
genéticos

2000+
Las TIC y las DA



Revisión sistemática de la literatura

Análisis 
documental 
con ATLAS.ti

Búsqueda en 
bases de datos

Construcción de 
mapas de redes 

bibliométricas con 
VOSviewer

Espina, E., Marbán, J.M., y Maroto, A. (2022, en prensa). Una mirada retrospectiva a la investigación en discalculia desde una
aproximación bibliométrica. Revista de Educación.



Flujo de trabajo



Cada vez más navegantes



También aquí



Pero aún ”extravagantes”



















Mundo perdidoMundo perdido0303Mundo perdido03AGENDAAGENDA



«Investigar es como comprar una 
entrada para un espectáculo antes de 
saber nada sobre lo que vamos a ver»

Oppenheimer



¿Isla o continente?

10% 5%

3% 5%

Dislexia TDAH

Disgrafía Discalculia

Content  Here

5 - 6 %

Prevalencia de la discalculia

3 - 4 % 5 - 6 % 7 - 8 % 9 - 10 % > 15 % Intervalo





Escuela Familia Entorno Individuo

Misión
compartida





 Le resulta difícil/complicado estimar cantidades,
es decir, aproximar la cantidad de elementos de
una colección sin contar.

 Le resulta difícil estimar en qué colección hay
más o menos objetos sin contar.

 Tiene dificultad para entender la estructura de la
línea/recta numérica y posicionar los números
sin marcas.

 Tiene problemas para reconocer los números
tanto de forma verbal como escrita.

 Tiene dificultad en tareas de subitización. Su
procesamiento puede ser preciso, pero muy
lento.

 Tiene dificultad para entender el valor posicional
de los números (de forma hablada o escrita).

 Tiene poca habilidad para ejecutar/realizar
operaciones aritméticas básicas.

Algunas señales
de “alerta”



 Tiene dificultad para aplicar estrategias de
cálculo. Suele utilizar estrategias de cálculo
inmaduras. Por ejemplo, usa los dedos en lugar
de hacer aritmética mental.

 Olvida la pregunta formulada en aritmética
mental. "¿Cuáles eran los números? ¿Me
puedes repetir?".

 Déficit en la recuperación de la información
aprendida: poca automatización de hechos
aritméticos (lentitud para resolver 4+3, 6x8).

 Tiene dificultad para memorizar operaciones de
suma y resta y las tablas de multiplicar

 Es incapaz o tiene problemas para recordar
conceptos matemáticos, reglas, fórmulas o
secuencias. Un día parece que lo recuerda, pero
al siguiente no.

 Es incapaz o tiene dificultad para recordar
horarios y secuencias de eventos pasados o
futuros.

 Tiene dificultad para leer y entender la hora de
los relojes.

Algunas señales
de “alerta”



 Tiene dificultad con imágenes espaciales cuando
se presentan formas en 3D con
representaciones en 2D.

 Tiene dificultad/problemas para leer mapas,
gráficos y tablas.

 Le resulta difícil escribir números que contienen
ceros, como "cuatro mil y veintiuno".

 Le resulta difícil pasar de utilizar ayudas
concretas (dedos, bloques, objetos) a utilizar
sólo números como símbolos.

 Tiene poca capacidad para visualizar la
ubicación de los objetos.

 Manifiesta signos de ansiedad al hacer tareas
relacionadas con las matemáticas.

 Piensa que las matemáticas se le dan muy mal,
son muy difíciles para él/ella o que no es capaz
de resolver problemas o tareas relacionadas con
las matemáticas.

Algunas señales
de “alerta”





Control de la atención, 
detección de prominencia

Procesamiento de la 
información numérica a 
través de símbolos
visuales

Sistemas de memoria
episódicos y semánticos

Procesamiento de la 
cantidad en formato
visoespacial

Memoria de trabajo, 
control ejecutivo

Joe Boaler



Referencia:
Rapin, I. (2016). Dyscalculia and the calculating brain. Pediatric
neurology, 61, 11-20.







Cuatro palabras clave

Multisensorial

Contextualizado

Lúdico

Abierto



«Hay niños jugando en la calle que 
podrían resolver algunos de mis 
problemas de física, debido a que ellos 
tienen formas de percepción sensitiva que 
perdí hace tiempo»

Oppenheimer
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«Si la Filosofía se inicia en el
cuestionamiento, la Pedagogía lo hace en
la frustración»

Lee Shulman



¿Volveremos para contarlo 
y…seremos capaces de 
contarlo bien?



Objetivos

Identificar perfiles que permitan una comprensión más profunda de las
diferentes formas en que se manifiesta la discalculia en niños de los
primeros cursos de Primaria (1º a 4º)

Diseñar herramientas y marcos de actuación dirigidos tanto a docentes
como a familias de alumnado con discalculia para favorecer la educación
matemática de estos o, en su caso, una correcta reeducación matemática

Elaborar itinerarios y protocolos de reeducación matemática para niños con
discalculia que permitan una mejora de su competencia matemática y de su
propia relación con las matemáticas

OBJETIVO
PRINCIPAL

OBJETIVOS 
SECUNDARIOS





Primeras conclusiones

Investigación discalculia

Diagnóstico clínico >>> intervención

Diagnóstico discalculia

Perfil cognitivo >>> perfil afectivo

Escasez de evidencia científica de
impacto de los recursos digitales Number

catcher

Talasia

Dots2Digit

Discalapp

Dinamo Números

Karismath

Shape Math

NeuroNation

Number race
Graphogame-
Math

Math
explained

Smartick

NeurekaNUM

Slate Math

Calcularis

MathRx
program

DisMAT

KidKanit

Calculic Kids

Elevate

Lumosity

RECURSOS DIGITALES 
DISCALCULIA



Problemas identificados y soluciones

• Falta de conocimientos necesarios para
estimular o apoyar al niño.

• Problemas de conciliación
• Problemas vinculados al lenguaje empleado
• Problemas en la relación entre agentes
• Ausencia de herramientas “customizables”
• Problemas en el seguimiento de los

progresos
• Problemas de tiempo
• Problemas de comorbilidad
• Problemas de desinterés o falta de

motivación, …



¡Gracias!¡Gracias!


