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TERMINOLOGIA EMPLEADA

• Developmental discalculia (Discalculia de desarrollo).

• Mathematical disability (Dificultades matemáticas).

• Arithmetic learning disability (Dificultades de 
aprendizaje en aritmética).

• Number facts disorder (Desorden de hechos numéricos).

• Psychological difficulties in mathematics (Dificultades 
psicológicas en matemáticas).

• Developmetal maths disabilities (Dificultades 
matemáticos de desarrollo).

Butterworth (2005)
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OBJETIVOS
• Diseñar, elaborar y baremar una herramienta multimedia 

para el diagnostico de las dificultades de aprendizaje en 
matemáticas.

• Profundizar en el perfil de rendimiento de los niños con 
DAM en relación a habilidades matemáticas específicas.

• Estudiar el perfil cognitivo de los niños con DAM.
• Estudiar la comorbilidad de las DAM y DAL.
• Estudiar el rendimiento aritmético y cognitivo de los niños 

con DAM desde una perspectiva evolutiva.



MUESTRA DE ESTUDIO

Público
Privado/

Concertado Total
2º 125 75 200
3º 125 75 200
4º 125 75 200
5º 125 75 200
6º 125 75 200

Totales 625 375 1000



DISEÑO DE LA HERRAMIENTA THALES



THALES

CONCEPTOS 
MATEMÁTICOS 

BÁSICOS
CÁLCULO 

ARITMÉTICO

PROCESOS 
COGNITIVOS

RESOLUCIÓN 
DE 

PROBLEMAS 
VERBALES 

ARITMÉTICOS





RESULTADOS DESCRIPTIVOS 
PRELIMINARES DE 6º CURSO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA



Lin R2=.992
Log R2=.810 

Linl R2=.966
Log R2=.645 ERROR /7%/ ERROR /10%/

ESTIMACIÓN NUMÉRICA

UBICACIÓN DE LA RECTA 
NUMÉRICA 0-100

UBICACIÓN DE LA RECTA 
NUMÉRICA 0-1000



LECTURA Y ESCRITURA DE NÚMEROS

W<.005; 
F(1.76, 210.39)= 49.75, p<.001, η2=.29

W<.005;
F(1.40,166,.23)= 34.85, p<.001, η2=.23
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LECTURA TIEMPOS: DIFERENCIAS ENTRE LOS TRES NIVELES DEL FACTORESCRITURA CENTENAS, CON UNIDADES Y DECENAS



AGILIDAD MENTAL

38% recupera hechos numéricos.
57% usa diferentes estrategias.



GRACIAS POR LA ATENCIÓN 
PRESTADA
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