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BASES NEURALES DEL BASES NEURALES DEL BASES NEURALES DEL BASES NEURALES DEL PROCESAMIENTO NUMPROCESAMIENTO NUMPROCESAMIENTO NUMPROCESAMIENTO NUMÉÉÉÉRICO Y RICO Y RICO Y RICO Y 
DEL CDEL CDEL CDEL CÁÁÁÁLCULOLCULOLCULOLCULO ARITMARITMARITMARITMÉÉÉÉTICOTICOTICOTICO

El cálculo es una habilidad 
multifactorialmultifactorialmultifactorialmultifactorial

implica el uso de 
capacidadescapacidadescapacidadescapacidades

conocimiento 
corporal

mnésicas

verbalesespaciales

ejecutivas

MODELO DEL TRIPLE CÓDIGO 
(Dehaene, 1995)

MMMMóóóódulo VISUALdulo VISUALdulo VISUALdulo VISUAL

*Procesa las formas 
numéricas arábigas.

*Se encarga de 
operaciones aritmoperaciones aritmoperaciones aritmoperaciones aritmééééticas ticas ticas ticas 
complejascomplejascomplejascomplejas: operaciones 
multidígitos, juicios de 

paridad, etc. 

*Localizado en la regiregiregiregióóóón n n n 
posterior superior del posterior superior del posterior superior del posterior superior del 
llllóóóóbulo parietal bilateralbulo parietal bilateralbulo parietal bilateralbulo parietal bilateral.

MMMMóóóódulo de MAGNITUDdulo de MAGNITUDdulo de MAGNITUDdulo de MAGNITUD

*Procesa tareas que 
requieren la estimaciestimaciestimaciestimacióóóón de n de n de n de 

magnitudesmagnitudesmagnitudesmagnitudes: 
estimación numérica y cálculo 

aproximado.

*Localizado en el surco surco surco surco 
intraparietalintraparietalintraparietalintraparietal bilateralbilateralbilateralbilateral.

MMMMóóóódulo VERBALdulo VERBALdulo VERBALdulo VERBAL

*Procesa operaciones 
matemáticas simples, con 

pocos dpocos dpocos dpocos díííígitos y gitos y gitos y gitos y 
automatizablesautomatizablesautomatizablesautomatizables

*Localizado en el 
giro angulargiro angulargiro angulargiro angular del hemisferio 

izquierdo.
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LA DISCALCULIALA DISCALCULIALA DISCALCULIALA DISCALCULIA DEL DESARROLLODEL DESARROLLODEL DESARROLLODEL DESARROLLO LA DISCALCULIALA DISCALCULIALA DISCALCULIALA DISCALCULIA DEL DESARROLLODEL DESARROLLODEL DESARROLLODEL DESARROLLO

� Trastorno del aprendizaje que 
afecta a la correcta  adquisición y 
ejecución de las habilidades 
aritméticas y del conocimiento 
numérico.

� Discrepancia sustancial entre su 
capacidad para el cálculo y su 
cociente de inteligencia. 

�Interferencia significativa en el 
rendimiento académico o en las 
tareas de la vida cotidiana.

�Las dificultades no deben ser 
causadas por un déficit sensorial o 
algún trastorno neurológico, médico 
o mental.



Proyecto SEJ2005-08704, subvencionado 
por el Ministerio de Educación y Ciencia

http://www.ub.es/neuroscience/templates/
Menu_discalculia.htm 2

PREVALENCIAPREVALENCIAPREVALENCIAPREVALENCIA

� Entre el 3333----6% 6% 6% 6% de la población infantil.

� Similar al de otros trastornos del 
desarrollo (dislexia o el déficit de 
atención con hiperactividad).

� 6,4% en Eslovaquia (Kosc, 1974)
� 6,3% en los Estados Unidos de América (Badian, 1983)
� 4,4% en Alemania (Klauer, 1992)
� 4,7% en Suiza (Von Aster et al., 1997)
� 1,3% en el Reino Unido (Lewis et al., 1994)
� 6,5% en Israel (Gross-Tsur et al., 1996)
� España ???

DISCALCULIA Y OTRAS ALTERACIONES ASOCIADASDISCALCULIA Y OTRAS ALTERACIONES ASOCIADASDISCALCULIA Y OTRAS ALTERACIONES ASOCIADASDISCALCULIA Y OTRAS ALTERACIONES ASOCIADAS

Aproximadamente en el 25% de los casos25% de los casos25% de los casos25% de los casos la discalculia
es comórbida con otras alteraciones del desarrollo 

(Gross-Tsur et al., 1996)

� Asociada a la dislexia en un 25%.

� En un 26% de los casos se asocia al trastorno 
de déficit de atención/hiperactividad.

� También se observa en diferentes alteraciones 
cromosómicas (fenilcetonuria, el síndrome 
X-frágil, y el síndrome de Turner).

DISLEXIA Y DISCALCULIA DEL DESARROLLODISLEXIA Y DISCALCULIA DEL DESARROLLODISLEXIA Y DISCALCULIA DEL DESARROLLODISLEXIA Y DISCALCULIA DEL DESARROLLO

DisfunciDisfunciDisfunciDisfuncióóóón de la regin de la regin de la regin de la regióóóón frontaln frontaln frontaln frontal
izquierdaizquierdaizquierdaizquierda ((((ááááreas BA 44, 45, 6)reas BA 44, 45, 6)reas BA 44, 45, 6)reas BA 44, 45, 6)
Aumento de la activación:
IRMf, tareas del proceso fonológico
jerárquicamente organizados.
TEP, lectura implícita y explícita de
pseudopalabras.

Actividad reducida en las regionesActividad reducida en las regionesActividad reducida en las regionesActividad reducida en las regiones
parietal y temporal izquierda (parietal y temporal izquierda (parietal y temporal izquierda (parietal y temporal izquierda (ááááreasreasreasreas
39 y 40)39 y 40)39 y 40)39 y 40)
TEP, tarea de ritmos
TEP, tareas de pronunciación
IRMf, tareas fonológicas
organizadas jerárquicamente
PET, lectura

ActivaciActivaciActivaciActivacióóóón reducida de la regin reducida de la regin reducida de la regin reducida de la regióóóónnnn
temporal/occipital izquierdatemporal/occipital izquierdatemporal/occipital izquierdatemporal/occipital izquierda
((((áááárea 37)rea 37)rea 37)rea 37)
MEG, percepción de letras
TEP, lectura implícita y explícita de
pseudopalabras

Existen algunas zonas (especialmente las 
localizadas en el lóbulo parietal) afectadas tanto 
en discalculiadiscalculiadiscalculiadiscalculia como en dislexiadislexiadislexiadislexia.

PARIETAL
IZQUIERDO

TIPOS DE DISCALCULIA DEL DESARROLLOTIPOS DE DISCALCULIA DEL DESARROLLOTIPOS DE DISCALCULIA DEL DESARROLLOTIPOS DE DISCALCULIA DEL DESARROLLO

Subtipo Subtipo Subtipo Subtipo pervasivopervasivopervasivopervasivo

Déficit numérico y de cálculo general: 

·Problemas para contar, calcular, memorizar tablas, escribir y
leer números.

·Alteración del módulo análogo, el sentido innato básico de la 
numerosidad (Dehaene, 1999).

Subtipo arSubtipo arSubtipo arSubtipo aráááábigobigobigobigo

Dificultades en leer en voz alta números arábigos, así
como en escribirlos a partir del dictado.

Subtipo verbalSubtipo verbalSubtipo verbalSubtipo verbal

Dificultades para contar y realizar cálculos mentales,  
substracción. 

·Errores del tipo: olvidarse de contar un elemento, contarlo 2 
veces. ej: 3+5, responden 7 o 9 muchas veces, en lugar de 8. 

·Dificultades para memorizar las tablas multiplicar.

EVOLUCIEVOLUCIEVOLUCIEVOLUCIÓÓÓÓN DE LA DISCALCULIA DEL DESARROLLON DE LA DISCALCULIA DEL DESARROLLON DE LA DISCALCULIA DEL DESARROLLON DE LA DISCALCULIA DEL DESARROLLO

� Evolución similar a la observada en otras alteraciones 
del desarrollo.

� En un estudio realizado con adolescentes (Shalev et al., 1998):
el 47%, al cabo de 3 años, seguía manifestando alteraciones
severas, relacionadas con la gravedad del trastorno y con la
cantidad de hermanos en los que se observaban problemas en
el cálculo aritmético.

� No afectan a la evolución del trastorno:

� el estatus socioeconómico.

� el sexo.

� concurrencia con otra alteración del desarrollo.

� tipo y cantidad de intervenciones educativas recibidas.

Dos DESVENTAJAS de los niños discalcúlicos

DISCALCULIA + APRENDIZAJE DEFICIENTE

· Experiencia 
· Enseñanza
· Tiempo

INSUFICIENTE
con el 
sobre el funcionamiento del
para adquirir la habilidades con

SISTEMA 
NUMÉRICO

·Paso a conceptos más abstractos antes de comprender los básicos.
· Actitud negativa y de indefensión hacia las matemáticas.

¿¿¿¿QUQUQUQUÉÉÉÉ CARACTERIZA A UN NICARACTERIZA A UN NICARACTERIZA A UN NICARACTERIZA A UN NIÑÑÑÑO CON DISCALCULIA?O CON DISCALCULIA?O CON DISCALCULIA?O CON DISCALCULIA?
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En términos de educación matemática…

� Tienen una pobre intuición para el sentido numérico.

� Utilizan un concepto numérico basado en unidades, tanto para los 
números pequeños como los grupos de números.

� Su concepto numérico es poco dinámico, siempre se basa en las 
unidades.

¿¿¿¿QUQUQUQUÉÉÉÉ CARACTERIZA A UN NICARACTERIZA A UN NICARACTERIZA A UN NICARACTERIZA A UN NIÑÑÑÑO CON DISCALCULIA?O CON DISCALCULIA?O CON DISCALCULIA?O CON DISCALCULIA?

En términos de educación matemática…

¿¿¿¿QUQUQUQUÉÉÉÉ CARACTERIZA A UN NICARACTERIZA A UN NICARACTERIZA A UN NICARACTERIZA A UN NIÑÑÑÑO CON DISCALCULIA?O CON DISCALCULIA?O CON DISCALCULIA?O CON DISCALCULIA?

La competencia en matemáticas 
depende del manejo de 3 habilidades3 habilidades3 habilidades3 habilidades

LENGUAJE

HABILIDADES
VISUOESPACIALES

MEMORIA

¿¿¿¿QUQUQUQUÉÉÉÉ CARACTERIZA A UN NICARACTERIZA A UN NICARACTERIZA A UN NICARACTERIZA A UN NIÑÑÑÑO CON DISCALCULIA?O CON DISCALCULIA?O CON DISCALCULIA?O CON DISCALCULIA? DISCALCULIA Y LENGUAJEDISCALCULIA Y LENGUAJEDISCALCULIA Y LENGUAJEDISCALCULIA Y LENGUAJE

Muchos alumnos con discalculia tienen dificultades con el 
LENGUAJE MATEMÁTICO

� Dificultades con el lenguaje ligado a
conceptos, como POSICIÓN, RELACIONES 
y TAMAÑO.

� El lenguaje es importante para ordenar
informaciones y procedimientos. Ej. “Primero
debo escribir ‘3’ y, luego, me llevo ‘4’.

� Los niños discalcúlicos no usan el lenguaje
interno necesario para el aprendizaje de los
conceptos matemáticos: muchos no saben
explicar qué no saben o no entienden.

Cas: ok - comptar de 10 en 10 fins a 100
NO - un número entre 40 i 70 (sense ‘insight’)

DISCALCULIA Y HABILIDADES VISUOESPACIALESDISCALCULIA Y HABILIDADES VISUOESPACIALESDISCALCULIA Y HABILIDADES VISUOESPACIALESDISCALCULIA Y HABILIDADES VISUOESPACIALES

Los alumnos con discalculia no utilizan efectivamente imágenes 
visuales y pueden encontrar dificultades en procedimientos que 
requieren procedimientos holísticos y espaciales.

� Los conceptos matemáticos son más
fácilmente comprensibles si se asocian
a una imagen.

� Los niños discalcúlicos encuentran 
difícil el localizar los números en la línea
numérica.

� Dificultades en la comprensión del espacio.

� Es importante para la resolución de
tareas matemáticas donde se coloquen
los números y los símbolos.

DISCALCULIA Y HABILIDADES VISUOESPACIALESDISCALCULIA Y HABILIDADES VISUOESPACIALESDISCALCULIA Y HABILIDADES VISUOESPACIALESDISCALCULIA Y HABILIDADES VISUOESPACIALES

Los alumnos con discalculia no utilizan efectivamente imágenes 
visuales y pueden encontrar dificultades en procedimientos que 
requieren procedimientos holísticos y espaciales.

Mostrant la següent línia, troben difícil:

•Separar de 10 en 10, entre 0 i 90
•Quan ho han après, entre 150 i 180
•………….
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DISCALCULIA Y MEMORIADISCALCULIA Y MEMORIADISCALCULIA Y MEMORIADISCALCULIA Y MEMORIA

Muchos alumnos discalcúlicos
presentan problemas mnmnmnmnéééésicossicossicossicos.

Memoria de
trabajo

Memoria a
largo plazo

Dificultades para recordar procedimientos 
matemáticos, las tablas de multiplicar, el 
enunciado de los problemas, etc.

DISCALCULIA Y FACTORES EMOCIONALESDISCALCULIA Y FACTORES EMOCIONALESDISCALCULIA Y FACTORES EMOCIONALESDISCALCULIA Y FACTORES EMOCIONALES

� Niños discalcúlicos de 9 años 
poseen conocimientos
matemáticos equivalentes a los 
6 años.

� Jóvenes discalcúlicos de 17 años
poseen un nivel de matemáticas 
de un niño de 10.

Dificultades 
con las

matemáticas 

ansiedad 
frustración 
confusión

falta de interés 
desmotivación
fracaso escolar

1. Lentitud

¿¿¿¿CCCCÓÓÓÓMO DETECTAR A UN NIMO DETECTAR A UN NIMO DETECTAR A UN NIMO DETECTAR A UN NIÑÑÑÑO CON DISCALCULIA?O CON DISCALCULIA?O CON DISCALCULIA?O CON DISCALCULIA?

· En dar respuesta a cuestiones matemáticas.
· En la realización de las tareas en comparación con sus compañeros.

2. Uso de la contabilización ‘tangible’

· Tienen dificultades con el cálculo mental.
· Utilizan lo dedos para contar.
· Utilizan marcas donde otros alumnos utilizan el cálculo mental.
· Encuentran dificultades en estimar o dar respuestas aproximadas.

3. Dificultades con las secuencias

· Se pierden al contar.
· Se pierden al decir las tablas de multiplicar.
· Dificultades en recordar todos los pasos de un
proceso.

¿¿¿¿CCCCÓÓÓÓMO DETECTAR A UN NIMO DETECTAR A UN NIMO DETECTAR A UN NIMO DETECTAR A UN NIÑÑÑÑO CON DISCALCULIA?O CON DISCALCULIA?O CON DISCALCULIA?O CON DISCALCULIA?

4. Dificultades con el lenguaje matemático

· Le resulta difícil hablar sobre procesos matemáticos.
· No formulan preguntas, a pesar de resultar evidente que no comprenden.
· Dificultades en generalizar el aprendizaje de una situación a otra.
· Comisión de errores en la interpretación de los enunciados de los problemas.

5. Dificultades mnésicas

· Dificultades en el recuerdo de ‘hechos matemáticos’ y 
símbolos.

· Dificultades en recordar aprendizajes anteriores.
· Dificultades en recordar los enunciados de los problemas.

6. Uso de la imitación y el aprendizaje ‘de memoria’ en lugar de comprender

¿¿¿¿CCCCÓÓÓÓMO DETECTAR A UN NIMO DETECTAR A UN NIMO DETECTAR A UN NIMO DETECTAR A UN NIÑÑÑÑO CON DISCALCULIA?O CON DISCALCULIA?O CON DISCALCULIA?O CON DISCALCULIA?

7. Dificultades con la organización espacial

· Puede confundir números como ’12’ y ’21’, y utilizarlos de forma indiferente.
· Puede confundir + y x.
· Coloca los números en posiciones incorrectas al realizar operaciones.
· No es consciente de la diferencia entre ‘6-2’ y ‘2-6’, su respuesta es ‘4’ en ambos
casos.

· Copia de forma poco precisa.
· Le resulta difícil decir la hora en un reloj analógico.
· Dificultades en el redondeo de números.
· Dificultades con la división: confunde ‘3 entre 6’ y ‘6 entre 3’.

Adaptación de las propuestas
realizadas por 

Brian Butterworth y Dorian Yeo
a Dyscalculia Guidance, 2004.

REEDUCACION DE LA DISCALCULIAREEDUCACION DE LA DISCALCULIAREEDUCACION DE LA DISCALCULIAREEDUCACION DE LA DISCALCULIA
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REEDUCACIREEDUCACIREEDUCACIREEDUCACIÓÓÓÓN DE LA DISCALCULIAN DE LA DISCALCULIAN DE LA DISCALCULIAN DE LA DISCALCULIA

Un niño con discalculia NECESITA

� Una enseñanza más intensiva y explícita sobre el sentido numérico.

� Más práctica en el uso del sistema numérico.

� Un periodo de tiempo más extenso en el aprendizaje de los 
conocimientos básicos.

� Experiencia concreta con números grandes y pequeños.

Uso de estrategias habituales en la enseñanza de las 
matemáticas, pero más INTENSIVAS, más EXTENSAS en 

el tiempo y con un REPASO constante

Un diagnóstico temprano 
podría facilitar la eficacia de los 
programas de tratamiento

REEDUCACIREEDUCACIREEDUCACIREEDUCACIÓÓÓÓN DE LA DISCALCULIAN DE LA DISCALCULIAN DE LA DISCALCULIAN DE LA DISCALCULIA

� Contar de forma precisa y flexible.
� Entender el uso de los múltiplos de 10.
� Comprender el valor de cada número en su forma 
escrita.

� Entender la composición/descomposición de 
números.

� Adquirir el sentido de la magnitud de cada número 
y su relación en un contexto determinado.

OBJETIVOS DE LA REEDUCACIÓN

REEDUCACIREEDUCACIREEDUCACIREEDUCACIÓÓÓÓN DE LA DISCALCULIAN DE LA DISCALCULIAN DE LA DISCALCULIAN DE LA DISCALCULIA

• Sirve para que los niños puedan 
utilizar estrategias de 
razonamiento más automáticas 
(deficitarias en este caso) para 
entender la línea numérica. Se 
trabaja con una línea en blanco 
hasta 50. 

• Señalar decenas y números. Puede 
proporcionarse apoyo con una 
línea numerada si es muy difícil, 
para familiarizar al niño con la 
escala. 

EL SISTEMA NUMÉRICO: 
CONSOLIDACIÓN DE 

LA LÍNEA NUMÉRICA MENTAL

MATERIAL

ACTIVIDAD: ESTIMAR Y CONTARACTIVIDAD: ESTIMAR Y CONTARACTIVIDAD: ESTIMAR Y CONTARACTIVIDAD: ESTIMAR Y CONTAR

Introduce el concepto de estructuras 
numéricas de base 10.

• En la plantilla de 4 decenas, pedir al 
niño que señale los inicios y los finales 
de las decenas: el 10, el 20, el 19.

• Pedir que señale puntos intermedios: 
21, 14, 2, 9, 33, 39.

• Señalar un punto y pedir que nos diga a 
qué número corresponde.

• Finalmente, pedir que pongan en una 
línea en blanco separada por decenas 
(pero sin denominación), las 
denominaciones correspondientes (10, 
20, 30, 40). Después, que sitúen los 
números que hemos trabajado 
previamente (21, 14, 2, 9, 33, 39).

REEDUCACIREEDUCACIREEDUCACIREEDUCACIÓÓÓÓN DE LA DISCALCULIAN DE LA DISCALCULIAN DE LA DISCALCULIAN DE LA DISCALCULIA

EL SISTEMA NUMÉRICO: 
CONSOLIDACIÓN DE 

LA LÍNEA NUMÉRICA MENTAL

MATERIAL

REEDUCACIREEDUCACIREEDUCACIREEDUCACIÓÓÓÓN DE LA DISCALCULIAN DE LA DISCALCULIAN DE LA DISCALCULIAN DE LA DISCALCULIA

• Se utiliza para que los 
conocimientos adquiridos en la 
manipulación de decenas puedan 
ser extrapolados en la formación 
de unidades más grandes: 
después de 90 viene la cifra 100; 
después de 100 viene el 110 y no 
el 200.

• Está dirigido a los que pueden 
contar pero no entienden el 
significado.

ACTIVIDAD 1ACTIVIDAD 1ACTIVIDAD 1ACTIVIDAD 1

• Ayuda a entender las relaciones 
entre unitadades, decenas y 
centenas.

• Colocar en la plantilla de 100 
unitats las fichas-decena, de una 
en una, mientras cuenta en voz 
alta la decena.

• Cuando la primera plantilla de 100 
unitades esté llena, se pasa a la 
segunda.

• Se pueden hacer variaciones, yendo 
hacia atrás; por ejemplo, cuando se 
tiene una hecha.

MATERIAL

CONTAR GRANDES 
CANTIDADES: 

USO DE DECENAS 
POR ENCIMA Y 

POR DEBAJO DE 100

REEDUCACIREEDUCACIREEDUCACIREEDUCACIÓÓÓÓN DE LA DISCALCULIAN DE LA DISCALCULIAN DE LA DISCALCULIAN DE LA DISCALCULIA

ACTIVIDAD 2: CONTAR ORALMENTEACTIVIDAD 2: CONTAR ORALMENTEACTIVIDAD 2: CONTAR ORALMENTEACTIVIDAD 2: CONTAR ORALMENTE

• Pedir que cuenten desde diferentes puntos, en decenas. Por ejemplo: ‘Cuenta de 10 
en 10, desde 60 hasta 200’.

• El mismo procedimiento anterior, pero variando la persona que cuenta: si son varios 
niñ@s, cuando haya dado 4 respuestas, pedir a otro que continúe. Si solo es un niño, 
es el psicólogo el que puede coger el turno.

• La misma tarea que la primera, pero contando hacia atrás de 10 en 10, desde 180 a 
70, por ejemplo.

• Cross-counting: contar en decenas i, después, pasar a unidades para volver a contar 
más adelante en decenas. Se puede cambiar también a contar hacia atrás, cambiar el 
el interlocutor, etc. 

CONTAR GRANDES 
CANTIDADES: USO DE DECENAS POR 
ENCIMA Y POR DEBAJO DE 100
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REEDUCACIREEDUCACIREEDUCACIREEDUCACIÓÓÓÓN DE LA DISCALCULIAN DE LA DISCALCULIAN DE LA DISCALCULIAN DE LA DISCALCULIA

Se utiliza cuando cuesta ESCRIBIR 
cifras; por ejemplo, cuando el niño 
escribe‘302’ como ‘3002’

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD

• Ayuda a entender el sistema numéricop escrito,
y a cambiar entre el sistema numérico hablado y 
escrito. 

• Se dice un número, por ejemplo ’27’, y el niñ@ lo 
debe construir con las fichas que tiene a su 
disposición.

• El psicólogo escribe (en un post-it) un número (48), y 
pide al niñ@ que lo construya y lo lea en voz alta.

• El psicólogo construye construeix amb els blocs un 
número (32) i demana al nen@ que el digui en veu
alta i que l’escrigui.

• Repetir aquests exercicis amb varis números. 

EL SISTEMA NUMÉRICO ESCRITO

MATERIAL

REEDUCACIREEDUCACIREEDUCACIREEDUCACIÓÓÓÓN DE LA DISCALCULIAN DE LA DISCALCULIAN DE LA DISCALCULIAN DE LA DISCALCULIA

JUEGO: GUERRA DE CARTAS DE UNIDADES Y 
DECENAS (DE 2 A 6 JUGADORES)

• Ayuda a entender el sistema numérico escrito 
y a cambiar entre el sistema numérico hablado 
y el escrito.

• En cada turno, el jugador recibe 2 cartas y las 
debe de ordenar para tener el número mayor.

• El jugador con el número más alto se lleva 
totes les cartes de la tirada.

• El juego se alarga hasta que no quedan cartas 
para repartir.

• Gana el que ha acumulado más cartas. 

EL SISTEMA NUMÉRICO ESCRITO

MATERIAL

� OBJETIVOS:

1. Delimitar las alteraciones estructurales mediante diferentes 
aproximaciones:
• morfometría mediante el estudio de voxel 
• espectroscopía por resonancia magnética
• morfología de surcos y cisuras

2. Identificar los patrones de activación anómalos en tareas de 
cálculo aritmético en los pacientes con discalculia del desarrollo 
(IRMf).

3. Relacionar los distintos tipos de discalculia con los resultados
estructurales y funcionales de neuroimagen.

PROYECTO SOBRE LA DISCALCULIA DEL DESARROLLOPROYECTO SOBRE LA DISCALCULIA DEL DESARROLLOPROYECTO SOBRE LA DISCALCULIA DEL DESARROLLOPROYECTO SOBRE LA DISCALCULIA DEL DESARROLLO
(SEJ2005(SEJ2005(SEJ2005(SEJ2005----08704 MEC)08704 MEC)08704 MEC)08704 MEC)

Josep M. Serra Grabulosa ( IP del proyecto)
Grupo de Neuropsicología
Departamento de Psiquiatría y Psicobiología Clínica (UB)

BASES NEUROESTRUCTURALES Y NEUROFUNCIONALES DE LA 
DISCALCULIA DEL DESARROLLO

� MUESTRA: 30 niñ@s con discalculia, de edades 
comprendidas entre los 8 y los 14 años:

• 10 con discalculia pura.
• 10 con discalculia y dislexia.
• 10 con discalculia y trastorno de éficit de atención.
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� EVALUACIÓN. El proyecto incluye:

�Una exploración neuropsicológica general.

�Una exploracion neuropsicológica exhaustiva de las habilidades 
matemáticas.

�Una exploración opcional de otras dificultades que no hayan sido
exploradas previamente.

�La realización de una resonancia magnética (totalmente inocua), para
delimitar probables anomalías estructurales y funcionales que puedan 
ser el origen de las dificultades del niño.

�Se entregará un informe neuropsicológico y uno de radiológico de 
todas las pruebas realizadas.
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