
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 14: DIFICULTADES DE APRENDIZAJE  
DE LAS MATEMÁTICAS (DAM).  

Principal finalidad � resolver problemas y aplicar los conceptos y hh. en la vida cotidiana y base 
para continuar otros conocimientos. 
 
Fracaso escolar en esta disciplina está muy extendido. 
 
 ���� Intentar comprender la naturaleza de la ejecución matemática, las demandas cognitivas 
que implica y las estrategias que usan los niños para responder a dichas demandas. 
 
 Las diferencias entre los alumnos se buscan en la forma de procesar la información y en el 
modo en que los niños van construyendo de forma activa las diferentes subhabilidades y la red 
de conocimientos matemáticos que les permitirán resolver los problemas que se les presenten. 
 
 Existe una gran variedad de factores causales para explicar las DAM: ¿externos, internos…? 
 

Thorndike: práctica y refuerzo 
 
Brownell: es necesario aprender unos 
conceptos y una forma de razonar antes 
de pasar a la práctica (E. cognitivo). 
 
Piaget: Las operaciones lógicas son un 
prerrequisito para construir los conceptos 
numéricos y aritméticos. 
 
Ausubel, Bruner, Gagné y Vygotsky: 
procesamiento de la información 
(procesos cognitivos internos). Reglas y/o 
procedimientos. 
 

Investigación sobre el 
aprendizaje de las matemáticas 

- La adquisición del conocimiento 
matemático se considera como un 
proceso de construcción activa. 

  
- Los conocimientos previos � papel 

crucial en el aprendizaje: constituyen la 
base para la adquisición y comprensión 
de otros nuevos. 

 
- 2 tipos de conocimiento: declarativo y 

procedimental. Otra clasificación muy 
utilizada distingue entre conocimiento 
matemático formal e informal. 

 
- Es primordial la automatización de los 

procedimientos.  
 
- Aplicar el conocimiento en una gran 

variedad de contextos. 
 
- Los aspectos metacognitivos de control 

y guiado de la propia actividad 
constituyen otro grupo de procesos 
cognitivos de gran relevancia en la 
ejecución competente. 

 

- El análisis de los errores sistemáticos: 
aplican principios, reglas o estrategias 
incorrectas que, frecuentemente, tienen 
su origen en procedimientos viciados, 
inventados para resolver situaciones 
nuevas para las que no tienen 
respuestas. 

 
- En el comportamiento humano influye 

nen las emociones, intereses, afectos y 
relaciones sociales. Importancia de 
aspectos motivacionales. 

 

 

Aportaciones Psicología Cognitiva 

Smith y Rivera agrupan en ocho grandes categorías los contenidos que debe cubrir actualmente la 
enseñanza de las matemáticas elementales a los niños con DAM: 
 
1. Numeración:         5. Uso de los instrumentos tecnológicos: 
Para aprender a contar � conceptos básicos.      Retroalimentación inmediata. 
Experiencias informales + manipulación objetos         Permite regular el tiempo, la dificultad y el ritmo. 
DAM: + tiempo y estimulación. 
          6. Fracciones y decimales: 
2. Cálculo y ejecución de algoritmos:       Desde etapa infantil: experiencias concretas. 
Combinaciones numéricas: ¡Automatización!      relaciones entre las partes y el todo la  
Antes inicio cálculo escrito: conceptos de las 4 ope-      equivalencia entre facciones y decimales. 
raciones aritméticas básicas. 
Algoritmos: sobre conocimientos de principios     7. Medida: 
que guíen la ejecución.         Las que más dificultad: medidas temporales. 
 
3. Resolución de problemas:       8. Geometría: 
Objetivo último. Razonamiento, rapidez y precisión      Para DAM es suficiente el aprendizaje de las  
           formas y las principales relaciones geométricas 
4. Estimación:          a través de la manipulación de objetos. 
Importante en procesos de control de la actividad. 
Enseñanza explícita e integrada.       Desde el punto de vista psicológico interesan los 
Dominio de conceptos y combinaciones numéricas     procesos subyacentes a la numeración, al cálculo 
básicas y los órdenes de unidades.       y a la resolución de problemas. 

Coonocimientos matemáticos básicos Barrody: 6 implicaciones educativas 
de la teoría cognitiva: 
 
1. Concentrarse en estimular el 

aprendizaje de relaciones. 
 
2. Concentrarse en ayudar a los niños 

a ver conexiones y a modificar sus 
puntos de vista. 

 
3. Tener en cuenta que el aprendizaje 

significativo requiere mucho 
tiempo. 

 
4. Aprovechar la matemática 

inventada por los propios niños o 
matemática informal. 

 
5. Tener en cuenta el nivel de 

desarrollo (Piaget) y la preparación 
de cada individuo. 

 
6. Utilizar el interés natural de los 

niños por el juego. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE  
DE LAS MATEMÁTICAS (DAM).  

Piaget: los niños construyen activamente una serie de estructuras que son necesarias para la 
comprensión del número y para progresar en las habilidades aritméticas. 
Los conceptos numéricos se desarrollan gradualmente: experiencias cotidianas. 
 
� Los niños pueden contar objetos cuando han dominado 5 principios implicados: 

1.  Correspondencia uno a uno o correspondencia biunívoca (2a) 4. Abstracción (3a) 
2.  Ordenación estable. (3-4a)     5. Irrelevancia del orden 
3.  Cardinalidad. (5a)          (4 años). 
Hay que desarrollarlas durante la etapa infantil y ante dificultades en numeración y conteo. 
 

- La capacidad de contar se desarrolla jerárquica y paulatinamente.  
- Los niños deben practicar las habilidades de contar de manera progresiva, regresiva y a 

intervalos � comparación de magnitudes y relaciones de equivalencia 
- Problemas más frecuentes: a leer y escribir (confusión/inversión), adquisición de los 

órdenes de unidades y el valor posicional de los números; adquisición de la regla de los 
ceros intermedios. 

- Imprescindible: uso y manipulación de materiales concretos, ordinarios o comerdiales. 
   

ADICIÓN 
1º N+1; 1+N más complicaciones � La comprensión de la propiedad conmutativa en los 
problemas con 1 es considerada como el primer paso para la comprensión de la adición. 
- Estrategias para cálculos � automatizar (aunque sea con objetos físicos). 
- A partir de 2º � resolución de problemas numéricos mediante combinaciones aritméticas 

básicas y el uso de reglas. 
- Errores más frecuentes: “llevadas” y “colocación correcta de las cifras” 

Se ha comprobado que los niños cometen errores en las operaciones matemáticas que señalan 
la presencia de “vicios” o “gazapos” procedimentales que aparecen sistemáticamente. 
 
- Inventan estrategias simplificadoras que son incorrectas � conocimiento incompleto de los 

principios básicos. Tratan de salir de una situación inventando un modo de operar a partir de 
lo que ellos conocen � “reparación” aunque incorrecta. 

 
Patrones de error más comunes (Enright): 

1. Tomar prestado.    5. Posición 
2. Sustitución en el proceso.   6. Los signos de las operaciones 
3. Omisión     7. Adivinanza 
4. Dirección 

 
Errores más comunes en DAM: operar sin tener en cuenta la posición, operar de izquierda a 
derecha, omitir el cero, errores en la llevada. La mayoría por una inadecuada o incompleta 
asimilación del valor posicional de los números. 
Hay que distinguir los errores por “vicios”, ideas erróneas o comprensiones defectuosas. 
La solución a los errores: enseñanza dirigida específicamente a corregir cada error concreto. 
 

NUMERACIÓN 
CÁLCULO ARITMÉTICO: Poco a poco métodos informales � 

formales: afianzamiento 4 operaciones básicas y algoritmos. 

 

ANÁLISIS DE LOS ERRORES EN LAS OPERACIONES MATEMÁTICAS 

SUSTRACCIÓN 
- Las estrategias que aplican varían en función de la estructura de los problemas a resolver, del 

grado de abstracción de a tarea y de la edad. 
- El dominio es lento y costoso � implica un mayor número de operaciones. 
- 4 principios necesarios para una adecuada comprensión de la resta: 

1. Composición aditiva de las cantidades. 3. Cálculos con las partes. 
2. Valor posicional de los números.  4. Recomposición y conservación de la 
          cantidad del minuendo. 

Errores: por desconocimiento de las combinaciones numéricas básicas, hechos numéricos y 
tablas; en el proceso de llevadas o reagrupamientos; ceros; porque el sustraendo tiene menos 
números que el minuendo. 
Concepción sustracción: comparación de cantidades y operación complementaria a la adición. 

MULTIPLICACIÓN 
Su comprensión no presenta grandes dificultades. 
Requisitos: adición y capacidad de contar a intervalos. 
- Errores: en las combinaciones básicas; en la suma de los números que se llevan; ceros; en la 

adición; tomar el multiplicando por el multiplicador. 
- El aprendizaje de las combinaciones numéricas básicas debe partir siempre de la 

comprensión, mediante tablas que los niños elaborarán por sí mismos. 
 

DIVISIÓN 
Múltiples acepciones: reparto, partición, nº de veces que un número está contenido en otro… 
Implica una reorganización del concepto de multiplicación � estructura de conocimiento 
aritmético unificada que incluya las 4 operaciones. 
- Dificultades: de izquierda a derecha; aporta dos resultados; requiere que los otros algoritmos 
estén automatizados; procedimiento sólo semiautomático pues tiene una fase de tanteo que 
conlleva ciertas prohibiciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE  
DE LAS MATEMÁTICAS (DAM).  

- Aunque es la última meta de la enseñanza de las matemáticas, 
no debe aplazarse este aprendizaje sino que debe integrarse 
desde el principio de la escolaridad 

 
- Utilizar problemas verbales para enseñar conceptos y 

operaciones aritméticas así como los símbolos. 
 
- Enseñar explícitamente las fases y estrategias implicadas en la 

resolución de los problemas � modelo de Polya: 
1. Comprender el problema. 
2. Planificar el modo de resolverlo (conocimientos/estrategias) 
3. Ejecutar el plan. 
4. Revisar. 

 
- Importa más la comprensión de la estructura lógica que el tipo de 
operaciones que se hayan de llevar a cabo � importancia de 
acceder a la macroestructura del texto: relaciones semánticas. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Profundización de investigación 
cognitiva. Mayer: 
1. Representación del 

problema. 
2. Planificación de la solución. 
3. Ejecución de la solución 
4. Guiado y control. 
La escuela generalmente se 
centra en el paso 3, cuando las 
dificultades afectan más a las 
representaciones. 
 

Smith (DAM): 
1. Leer el problema 
2. Releerlo 
3. Usar objetos para su 

representación. 
4. Escribir el problema 
5. Resolverlo 
6. Comprobar respuesta 
7. Representar respuesta. 

 

Presley (DAM): 
1. Evaluación del conocimiento previo del alumno e información 

sobre sus fallos y sobre el plan diseñado para remediarlos. 
2. Enseñanza de estrategias específicas. 
3. Enseñanza de estrategias generales. 
4. Énfasis en los aspectos metacognitivos. 
 

En DAM se debe tener en cuenta todos los factores 
asociados: lingüísticos, contextuales, estructurales y 
matemáticos. 
 
1. Gran importancia de comprender el problema 

antes de pensar el modo más adecuado para 
resolverlo. Leerlo y releerlo hasta entenderlo. 
 

2. Dedicar atención a las ideas principales antes de 
empezar la solución. 

 
3. Mejora de la presentación de los problemas. El 

planteamiento de la situación a resolver debe 
simplificarse al máximo 

 
4. Importancia de enseñar la estructura semántica 

subyacente a los problemas. Según como sea, 
presentará niveles de dificultad distintos. 

 

Tipos de esquemas de los problemas verbales 
 
1. Indica situaciones dinámicas: cambios 
 
2. Indica situaciones estáticas: combinar 

relaciones entre conjuntos o 
subconjuntos. (Relación parte-todo) 

 
3. Implica relaciones estáticas: situaciones 

comparativas 
 
Hay que enseñarle a los niños los diferentes 
tipos, a analizarlos, así como las estrategias 
que implica cada uno. 

ACALCULIA: lo reservan para referirse a los trastornos adquiridos como resultado de una lesión cerebral sufrida después de 
que las habilidades aritméticas hayan sido dominadas. 

- Dos tipos:  
1. Acalculia primaria: solamente trastornos en el dominio de las matemáticas. 
2. Acalculia secundaria: se presentan asociados con trastornos en otras áreas:  

- Atásica: unida a alexia y/o agrafía de los números. 
- Visoespacial: unida a alteraciones visoespaciales. 

 
DISCALCULIA: para referirse a los trastornos evolutivos, es decir, el fracaso en la adquisición y desarrollo de la competencia 
aritmética. 

- Dificultades en la comprensión del número, en el dominio de las combinaciones numéricas básicas y en la solución de 
problemas. 

 
Modelo de Caramazza y McCloskey: el procesamiento numérico comprende básicamente 3 sistemas cognitivos 
funcionalmente distintos, que se comunicarían por la vía de la utilización de un único tipo de código abstracto para la 
cantidad: 

- Sistema de comprensión del número. 
- Sistema de cálculo: conocimiento conceptual, mecanismos para la ejecución de los algoritmos, mecanismos para 

recuperar las combinaciones aritméticas básicas. 
- Sistema de reproducción del número. 

Aportaciones de la neuropsicología. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE  
DE LAS MATEMÁTICAS (DAM).  

Actualmente: proceso de solución de problemas � facilitar la 
construcción de una serie de competencias, entre ellas, las 
matemáticas. 
 
Smith y Rivera ���� fases del aprendizaje de las matemáticas: 

1. Adquisición inicial. 
2. Dominio 
3. Mantenimiento 
4. Generalización a diferentes situaciones 
5. Adaptación o ajuste del razonamiento matemático a 

los problemas concretos que se presenten 

ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 

Métodos de enseñanza 
 

- Generales: modelado, moldeamiento, descripciones verbales, 
práctica intensiva guiada, recompensa ante las respuestas 
adecuadas, retroalimentación inmediata y enseñanza de 
estrategias. 

 

- Específicos: propios de una materia concreta. Se dirigen al 
desarrollo de conocimientos parciales necesarios. 
Indicaciones: 

 
o Dar prioridad a las actividades manipulativas, a la 

comprensión de conceptos y de las operaciones. 
 

o Utilizar materiales concretos y variados. 
 

o Promover la automatización. 
 

o Trabajar los problemas verbales antes de los numéricos. 
 

o Simultanear el aprendizaje de la suma y la sustracción. 
 

o Estimular la relectura y el uso de representaciones concrets. 
 

o Fomentar vocabulario matemático. 
 

o Graduar dificultad. 
 

o Enseñar diferentes estrategias de manera explícita. 
 

o Aprovechar todas las ocasiones de aplicación. 
 

Existen muchos interrogantes y no suele existir una única causa a la que puedan atribuirse sino que se presentan varias 
de ellas conjuntamente.  
 

• Desde el punto de vista neurológico se consideran factores internos del niño/adulto. 
- Pueden deberse a un desorden estructural congénito de las zonas cerebrales concernidas por las habilidades 

matemáticas, principalmente del hemisferio derecho. 
 

• El enfoque cognitivo pretende determinar los mecanismos responsables de la mala ejecución de los niños con DAM, 
buscando en factores tanto internos como externos al sujeto. 

 
- Se han considerado aspectos como la memoria, la atención, la actividad perceptivo-motora, la organización 

espacial, las habilidades verbales, la falta de conciencia de los pasos a seguir, los fallos estratégicos… 
 

- Dificultades de pensamiento abstracto, lenguaje o lectura; falta de motivación; lentitud en respuesta; problemas de 
memoria para automatizar las combinaciones numéricas básicas. 

 
Siegel y Ryan ���� no es un déficit del lenguaje, sino un déficit específico en la memoria de trabajo en relación con el 
procesamiento de información numérica. Posible por reflejo de problemas visoespaciales. 
- En edades avanzadas es difícil encontrar niños con dificultades en lectura que no tengan también problemas en 

aritmética, ya que tienen que leer los números y los símbolos y, sobre todo, los problemas de enunciado verbal. 
 
Causas externas ���� enseñanza de las matemáticas. 
 
Normalmente se complementan las etiologías externas e internas a los sujetos. 

 

CAUSAS DAM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE LAS 
MATEMÁTICAS (DAM). (Otro punto de vista) 

- Se puede referir a diferentes tipos de acalculia. 
- Muestra 4 características: 

• Desorientación derecha-izquierda 

• Agnosia digital 

• Agrafía 

• Acalculia 
 

- Dificultades en la ejecución de las operaciones 
matemáticas y con la orientación de las secuencias de 
números.  

- Puede ser tras lesión cerebral 

SÍNDROME DE GERSTMANN (acalculia) 

DISCALCULIA 

- Errores variados en la comprensión de los números, 
habilidades de conteo, habilidades computacionales y 
solución de problemas verbales. 

 

- Kocs diferencia 6 subtipos: 
1. Discalculia verbal: dificultades en nombrar las 

cantidades matemáticas, los números, los 
términos, los símbolos y las relaciones. 

 

2. Discalculia practognóstica o dificultades para 
enumerar, comparar, manipular objetos 
matemáticamente. 

 

3. Discalculia lexical: dificultades de lectura de 
símbolos matemáticos. 

 

4. Discalculia grafical: dificultades en la escritura de 
símbolos matemáticos. 

 

5. Discalculia ideognóstica o dificultades en hacer 
operaciones mentales y en la comprensión de 
conceptos matemáticos. 

 

6. Discalculia operacional: en relación con dificultades 
en la ejecución de operaciones y cálculos numerics. 

� Gran heterogeneidad de las DA. 
� No son algo unitario y monolítico: diverso y complejo. 
 
- Subtipo DA � DA de las matemáticas. Problemas en una 

o más de las áreas siguientes: 
1. Cálculo aritmético. 
2. Aprendizaje mecánico (memorización horarios…). 
3. Trabajos escritos. 
4. Coordinación motriz fina. 
 
- Se dan en un contexto de habilidades adecuadas en 

el lenguaje oral y en la lectura. 
- Más del 6% de la población en edad escolar. 
- Se necesita más profundización para clarificar este 

campo tan complejo. 

Las dificultades de aprendizaje y  
las dificultades de aprendizaje de las matemáticas 

- Clasificación: mediante modelos empíricos junto con 
enfoques multivariados incluyendo datos cognitivos y 
lingüísticos, mediaciones de la conducta y del rendimiento 
académico. 

- WRAT: lectura, deletreo y aritmética. 
 

1. Dificultades de lectura 
2. Dificultades aritméticas. Hh. lectoras normales. 

 
- Fletcher: 
 

1. Trastornos de lectura y deletreo. 
2. Trastornos de lectura, deletreo y aritmética. 
3. Trastornos en la aritmética y el deletreo. 
4. Trastornos ariméticos. 
 
 
1. Tipo aritmético. 
2. Tipo lector-deletreo. 
3. Tipo aritmético-deletreo-lector. 

 

Características DAM 

1. Dificultades en la MCP y de trabajo. 
 

2. Dificultades de memoria en las tareas no verbales 
 

3. Dificultad en la repetición de frases (MCP) 
 

4. Dificultades en la sección del deletreo de no palabras. 
 

5. Dificultades en MCP en codificación fonológica. 
 

6. Dificultades en las tareas de memoria de trabajo que 
implica el conteo y no en las que implican frases. 

 

7. Dificultades en tareas visoespacioales y visoperceptivas. 
 

8. Dificultades de análisis visoespacial y visoperceptivo de 
orden superior o conceptuales. 

 

9. Dificultades en habilidades psicomotras y perceptivo-
táctiles. 

Se encuentran diversos patrones que en algún sentido 
son similares a los de los niños con DAM, pero es preciso 
matizar que parece que se confirma la relación entre las 
habilidades visual-perceptivo-motrices y visoespaciales y 
el funcionamiento del hemisferio derecho del cerebro, así 
como la idea de que estas habilidades estarían en la base 
de un correcto desarrollo del aprendizaje de las 
matemáticas. 
 
- No se observan puntuaciones bajas en la escala 

manipulativas del WAIS-R ni en las hh. viso-
perceptivo-motrices y visoespaciales. Solo en la 
motricidad fina. 

- Planificación y memoria no verbal correctas. 
 
Parece que los problemas relacionados con el hemisferio 
derecho parece que son superados o compensados por 
otras vías, aunque las dificultades aritméticas perduran. 

DAM EN ADULTOS 



 

 

 

 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMÁTICAS (DAM). (Otro punto de vista) 

- Parece que se desarrolla y se agudiza con el 
transcurso de los años, sobre todo, a partir de la 
última adolescencia y en la edad adulta. 

 
- Piaget: toda persona adulta accede al pensamiento 

formal pero en su campo de especialización. En el 
caso de las DAM al desarrollar hh. verbales podrían 
acceder al pensamiento formal y resolver así muchos 
tipos de problemas 

 
- Complicaciones con la ansiedad: continua frustración, 

condicionamiento aversivo � ansiedad. 
 
- La ansiedad influye directamente en la rapidez y en el 

número de errores que se cometen. 
 
� ¡¡¡No sólo hay que intervenir en las habilidades 
aritméticas, sino también en los niveles de ansiedad!!! 
 

(Cuadro) 

 

- Encontrar el nivel de arousal intermedio adecuado 
para cada persona y según la situación que le permite 
el máximo rendimiento. 

- En DAM no se suele aprender. 
 
- Déficits pragmáticos muy frecuentes: habilidades que 

hay que evaluar y enseñar junto con las propiamente 
académicas. 

 
� Modelizar al modo de una psicología de las 
matemáticas los procesos intervinientes en las tareas 
aritméticas y su alteración. Hay que integrar otros 
aspectos como los mostrados (cuadro). 

 

• Orientaciones que pueden ser útiles en la enseñanza de las matemáticas a alumnos con DA. 

• Ilustración de la intervención con problemas específicos. 
 
Clarificación de la estructura y las exigencias: 
 

- Hacer explícitos los objetivos instruccionales y las exigencias. 
- Aclararse las expectativas y los procedimientos de evaluación. 
- Horario de apoyo: información y motivación. 
- Alto grado de estructuración. 
- Fomentar la responsabilidad del alumno. 

 
Estructuración de cada sesión de clase: 
 

- Iniciar la sesión con un resumen de lecciones anteriores. 
- Visión general de los nuevos temas. 
- Fecha, tema y tareas del día en la pizarra. 
- Pasos y procedimientos a seguir escritos. 
- Al final: síntesis. 

 
Estimular la participación activa e independiente en el proceso de aprendizaje: 
 

- Requerir participación: aumenta motivación e interés y se fomenta la responsabilidad del alumno. 
- Incitarles a que se planteen problemas y los presenten. 
- Plantear cuestiones y preguntarles: más atención. 
- Dar sugerencias o ayudas para el alumno. 

 
Principios de la enseñanza terapéutica: 
 

- Aclarar todos los términos relevantes. Usar la terminología evitando un lenguaje pesado y largo. 
- Promover el uso y desarrollo de estrategias de memorización y recuperación de la información. 
- Preparar la escena de forma que se pueda practicar mucho cada paso y todos en conjunto. 
- Repasar y volver a ver los temas. También en tareas para casa. 
- Uso de claves visuales, diagramas, colores,…, facilita comprensión, aprendizaje y generalización. 
- Generalización se facilita con actividades diversas y variadas y mediante la diversificación de métodos. 
- Diferenciar los estilos de aprendizaje y de enseñanza. 
- Utilizar la experiencia previa del alumno. 
- No es conveniente ser rígidos, el alumno ha de construir sus propios conocimientos. 

 
 

ANSIEDAD HACIA LAS MATEMÁTICAS 

EFECTOS DE LAS DAM 

SUGERENCIAS PARA LA INTERVENCIÓN 


