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Criterios diagnósticos de la discalculia:
• Percentil inferior a 25 en tareas de resolución de 

algoritmos
• Competencia curricular en aritmética de, al menos, dos 

cursos escolares por debajo de su edad cronológica
• CI superior a 80 en test de inteligencia general



• Criterios de exclusión:
• Estas dificultades no se deberán a una inadecuada 

escolarización, ni tampoco a desequilibrios emocionales, ni a 
dificultades en la visión o audición, retraso intelectual, 
problemas socioculturales, o trastornos del lenguaje oral. 

• No se presentará junto a dificultades significativas en la 
lectura o escritura. 

• Además de darse las condiciones anteriores, y, después de 
haber sido sometido a programas de intervención, muestra 
resistencia a la mejora de los procesos de cálculo. 

• Prevalencia: 5-9%
(Fuchs y Fuchs, 2002; Geary, 2004; 

Landerl, Fussenegger, Moll y Willburger, 2009; entre otros) 



• Características de las DAM:
• Dificultades de conteo
• Dificultades de cálculo procedimental y de resolución de problemas verbales aritméticos 
• Déficits en memoria de trabajo y en el almacenamiento y recuperación de hechos 

numéricos de la memoria semántica a largo plazo
• Déficits en la generación de conceptos
• Déficits en procesamiento visoespacial

(Geary, 1993; 2004)
• Uso de estrategias de conteo más pobres que las de sus iguales
• Desarrollo más lento de estrategias de conteo, aunque utilizan las mismas que los niños 

sin discalculia: abandono de las estrategias basadas en conteo manipulativo más tarde
• Dificultades para aprender a utilizar hechos numéricos
• Dificultades para contar y aprender los principios básicos de conteo

(Geary, Bow-Thomas, y Yao, 1992)

• Déficits en memoria de trabajo y dificultades a nivel ejecutivo 
• (Hitch & McAuley, 1991; Siegel y Ryan, 1984; 1988; Swanson & Beebe-Frankenberger, 2004) 
• Pobre control atencional, que puede dificultar la resolución de procedimientos 

matemáticos 
(Hitch, 1978) 



OBJETIVO

Estandarización de PCA y PVA
Obtener puntos de corte (percentil 25 y 50)

Prueba de Cálculo Aritmético (PCA)
Problemas Verbales Aritméticos (PVA)

(Artiles y Jiménez, 2009)



• Participantes:
• Se administraron ambos tests en 6 colegios de EP 

de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias.
• 2 centros en la isla de Gran Canaria
• 4 centros en la isla de Tenerife 

• Muestra de colegios heterogénea en cuanto al nivel 
sociodemográfico

• Excluidos aquellos que presentaban necesidades específicas de 
apoyo educativo debidas a discapacidad intelectual, motora, visual 
o auditiva, permanente o transitoria, así como por presentar 
trastornos generalizados del desarrollo o de conducta, trastornos 
por déficit de atención, con o sin hiperactividad, o por especiales 
condiciones personales o de historia escolar, por incorporación 
tardía al sistema educativo o por altas capacidades intelectuales, 
según el estadillo de educación especial







• Prueba de Cálculo Aritmético (PCA)

• Autores: C. Artiles & J. E. Jiménez (2009)
• Rango de aplicación:  Primer,  Segundo y Tercer ciclo 

de E. Primaria (6-12 años)
• Longitud de la prueba: 37 ítems
• Operación, llevadas, magnitud, fracciones, decimales 
• Tipo de aplicación: Colectiva/individual
• Tiempo máximo de aplicación: 30 minutos
• Criterio de suspensión: 30 minutos
• Materiales: Hoja de respuestas de la PCA, lápiz y goma, 

cronómetro



• Problemas Verbales Aritméticos (PVA)
• Autores: C. Artiles & J. E. Jiménez (2009)
• Rango de aplicación:  Primer,  Segundo y Tercer ciclo 

de E. Primaria (6-12 años)
• Longitud de la prueba: 33 ítems
• Estructura semántica, lugar que ocupa la incógnita, 

operación
• Tipo de aplicación: Individual
• Tiempo máximo de aplicación: Ilimitado
• Criterio de suspensión: 4 fallos consecutivos
• Materiales:  Hoja de respuestas, lápiz y goma para el 

evaluador, lápiz, goma, folio en blanco y material 
manipulativo de conteo para el evaluado



Criterio diagnóstico: Pc<25 en una prueba estándar
Rango de la PCA: 0-37 ítems
Índice de consistencia interna: α=0.88



Criterio diagnóstico adicional: Pc<50 en una prueba estándar
Rango de la PCA: 0-33 ítems
Índice de consistencia interna: α=0.95



• Estandarización de PCA y PVA para diagnóstico

• Obtención de puntos de corte

• Herramientas de diagnóstico

• Fines de investigación
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