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• Tecnología

• Ciencia

• Matemáticas

¿Qué hace que los humanos sean inteligentes?

¿Es el mundo matemático?

“El libro de la naturaleza está escrito en lenguaje
matemático. “

“Si he visto más lejos es porque estoy sentado
sobre los hombros de gigantes”. Nicolás Copérnico,
Galileo Galilei y Johannes.

“Dios hizo los enteros, todo lo demás es trabajo
del hombre”

“¿Cómo es que la matemática, que es un
producto del pensamiento humano e independiente de
cualquier experiencia, se adapta tan admirablemente a
los objetos de la realidad”

GALILEO

EINSTEIN

NEWTON

L. KRONECKER
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Elementos de Euclides

Placa del Taï (paleolítico superior)

Papiro Rhind
Cuadernos de

Ramanujan

¿Cuál es el origen del 

número y los 

conceptos 

matemáticos?

Placa del Taï (paleolítico superior)

¿Cuál es el origen del 

número y los conceptos 

matemáticos?

Presencia de pre-concepciones matemáticas en el Paleolítico. 

En la cueva de Taï (Drôme, France), con una datación
relativa de 10.000 años, se encontró otra plaqueta de hueso que
podría representar un calendario lunar y solar.
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Papiro de Rhind (1858)

¿Cuál es el origen del número 

y los conceptos matemáticos?

• Operaciones con números enteros 
y fraccionarios.

• Resolución de ecuaciones de 
primer grado

• Progresiones aritméticas y 
geométricas

• Volúmenes y áreas

Fue escrito por el escriba
Ahmes a mediados del siglo XVI a. C.,
a partir de textos de trescientos años
de antigüedad, según relata el propio
Ahmes al principio del texto

Elementos de Euclides

¿Cuál es el origen del número y los 

conceptos matemáticos?

Los Elementos de Euclides
(conocido como geometría euclidiana); es
un tratado matemático y geométrico que
se compone de trece libros, escrito por el
matemático y geómetra griego Euclides
cerca del 300 a.C. en Alejandría. Siguen
vigentes a día de hoy.
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Cuadernos de Ramanujan
¿Cuál es el origen del 

número y los 

conceptos 

matemáticos?
G. H. Hardy

Estimado señor: Permítame presentarme como oficinista
del departamento de contabilidad de la oficina del puerto de
Madrás, con un salario anual de sólo 20 libras. Tengo unos 23 años.
No tengo estudios superiores, pero he hecho el bachillerato.
Acabado éste, dedico mi tiempo libre a las matemáticas. No sigo el
método habitual que se sigue en un curso universitario, sino que
estoy abriendo mi propio camino. He hecho un estudio detallado de
las series divergentes en general y los resultados a los que he
llegado son calificados como “sorprendentes” por los matemáticos
de mi entorno… Querría pedirle que repasara los trabajos que le
incluyo. Si cree que hay algo de valor, me gustaría publicar mis
teoremas, ya que soy pobre. No he presentado los cálculos al detalle
ni las fórmulas que utilizo, pero le indico el proceso que sigo. Por mi
poca experiencia, le agradecería mucho cualquier consejo. Por favor,
discúlpeme si le causo alguna molestia. Quedo, señor, a su entera
disposición, S. Ramanujan.

B. BUTTERWORTH

R. GALLISTEL

G. Vallortigara
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Capacidades numéricas  y de conteo en animales,  bebés, niños y 
adultos. 

ESTUDIOS COMPARATIVOS
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Los cuervos de Koehler

Capacidades numéricas  y de conteo en animales,  bebés, niños y 
adultos. 

Koehler, O. (1950). The ability of birds to “count.” Bulletin of Animal Behaviour
9:41–45

Alex demostró su concepto de los números de muchas 
maneras. 

Por ejemplo, si se le entrega una bandeja con objetos de
diferentes colores y varias formas diferentes, Alex podría responder
preguntas cuántos objetos tenían un determinado color o forma.
También podía responder a la pregunta inversa. Si hay 6 cubos azules y
4 cubos rojos en una bandeja, Alex podía responder “azul” cuando se
le preguntaba “¿De qué color son seis?”

Pepperberg, I.M. (1999). The Alex Studies. Harvard University Press, Cambridge, MA.

Alex y los números
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Figure 2. The experimental apparatus used in the fish experiment.

Agrillo C, Piffer L, Bisazza A, Butterworth B (2012). Evidence for Two Numerical 

Systems That Are Similar in Humans and Guppies. PLOS ONE 7(2): e31923. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0031923

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0031923

Numerical ordering of zero in honey bees Scarlett R. Howard; Aurore Avarguès-
Weber; Jair E. Garcia, Andrew D. Greentree; Adrian G. Dyer. Science 08 Jun 2018:
Vol. 360, Issue 6393, pp. 1124-1126 DOI: 10.1126/science.aar4975

Las abejas saben contar desde cero
Por primera vez un insecto demuestra entender el valor numérico de “nada”

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0031923
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Capacidades numéricas en los monos rhesus. 

Estimación de magnitudes

La capacidad para discriminar depende de la relación de 
los dos números. Este "efecto distancia" se encuentra en 
los animales, los humanos adultos y los niños.

Brannon, E.M. (2005). What animals know about number. In: Campbell JID, editor.
Handbook of mathematical cognition. New York: Psychology Press. pp. 85–108.
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Spelke: no hay evidencia de los números 

naturales en animales no humanos

Chimpancés: el caso de Ai (Matsuzawa, 1985, 1998)

Loros: el caso de Alex (Pepperberg, 1987)

(Ai: 20 años de entrenamiento, 1-9)

(Alex: 28 años de entrenamiento, 1-6)

E. Spelke

Capacidades numéricas 
en el bebé

http://today.duke.edu/2013/10/babymath

Ariel StarrE. Brannon

Una predisposición precoz para el número 

Number sense in infancy predicts mathematical abilities
in childhood. Starr, A; Libertus, M, % Elizabeth M.
Brannon.

http://today.duke.edu/2013/10/babymath
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=dLkmkv8-7qxCuM&tbnid=T0q5oXFDTwvJoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://psychandneuro.duke.edu/people?Gurl%3D/aas/pn%26Uil%3Dariel.starr%26subpage%3Dprofile&ei=e4LqUoTzLeLP0AWAyYDQAQ&bvm=bv.60444564,d.bGE&psig=AFQjCNGZU4pQ0ZMuVSKyBnp3xsLPz39p4A&ust=1391186935132799
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=dLkmkv8-7qxCuM&tbnid=T0q5oXFDTwvJoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://psychandneuro.duke.edu/people?Gurl%3D/aas/pn%26Uil%3Dariel.starr%26subpage%3Dprofile&ei=e4LqUoTzLeLP0AWAyYDQAQ&bvm=bv.60444564,d.bGE&psig=AFQjCNGZU4pQ0ZMuVSKyBnp3xsLPz39p4A&ust=1391186935132799


03/07/2018

11

6 meses 3, 5 años

Una predisposición precoz para el número 

48 recién nacidos de 49 horas de edad media son
habituados a escuchar series de sonidos. Luego
se mide cuánto tiempo se fijan en las diapositivas
que contienen el número correspondiente de
objetos.
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También los bebés tienen un sentido numérico 
aproximado, ¿cómo puede comprobarse?. 

Si se muestran repetidamente 
imágenes diferentes con 8 puntos,
Los niños de 6 meses reducen sus 
tiempos de observación a estas 
imágenes.
Se habitúan.

Starkey, P. & Cooper, G. (1980). Perception of

numbers by human infants. Science; 210: 103-35.

P. Starkey
Xu, F., & Spelke, E. S. (2000).
Large number discrimination
in 6-month-old infants.
Cognition, 74, B1–B11.

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://gse.berkeley.edu/Faculty/PStarkey/PStarkey.jpg&imgrefurl=http://gse.berkeley.edu/faculty/PStarkey/PStarkey.html&usg=__qmEotvh5AWnJV2E7FlhGMoSKDEY=&h=180&w=139&sz=14&hl=es&start=16&um=1&itbs=1&tbnid=hWnDaOPnZ4bDYM:&tbnh=101&tbnw=78&prev=/images?q%3DP.%2BStarkey,%2Bcognition%26hl%3Des%26rlz%3D1T4SUNA_esES227ES227%26um%3D1
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://gse.berkeley.edu/Faculty/PStarkey/PStarkey.jpg&imgrefurl=http://gse.berkeley.edu/faculty/PStarkey/PStarkey.html&usg=__qmEotvh5AWnJV2E7FlhGMoSKDEY=&h=180&w=139&sz=14&hl=es&start=16&um=1&itbs=1&tbnid=hWnDaOPnZ4bDYM:&tbnh=101&tbnw=78&prev=/images?q%3DP.%2BStarkey,%2Bcognition%26hl%3Des%26rlz%3D1T4SUNA_esES227ES227%26um%3D1
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Cuando a los niños de 6 meses se les 
presentan nuevas imágenes de 8 y 16 puntos, 
miran más tiempo a los 16 puntos.
Discriminan entre 8 y 16 puntos. Xu, F., & Spelke, E. S. (2000).

Large number discrimination
in 6-month-old infants.
Cognition, 74, B1–B11.

DISCRIMINACIÓN DE CANTIDADES NO SIMBÓLICAS

EDAD RELACIÓN ENTRE CANTIDADES 
NO SIMBÓLICAS

6 meses 1 a 2 (8 de 16; pero no 8 de 12)

9 meses 2 a 3 (8 de 12 pero no 8 de 10)

3 a 6 años 3/ 4; 4/5 . Adulto 10/11
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¿Suman y restan los bebés de 4-5 meses? 

(Wynn, 1992)

http://pantheon.yale.edu/~kw77/Dr._Karen_Wynn/Biographical_Inf
ormation.html

 Los niños parece que son

capaces de comprender las

manipulaciones de objetos que

se realizan detrás de una

pantalla.

 Estos resultados contrastan

con el punto de vista

piagetiano de que estas

competencias son adquiridas o

construidas a otras edades.

KAREN WYNN

“Sesión Mágica”:  

¿Cuántos muñecos 

Mickey Mouse espera 

el niño?

1 + 1 = 3 provoca 

más tiempo de 

mirada que 1 + 1 =2

(Karen Wynn)

Paradigma “violación de expectativas”
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La sesión mágica 1+1 = 1 ó 2

Resultado imposible Resultado posible 

Secuencia de eventos: 1 + 1 = 1 o 2 

La representación de las magnitudes numéricas

La relación entre el sentido numérico y la capacidad en las matemáticas es
importante e intrigante, porque creemos que el sentido del número es universal,
mientras que la habilidad para las matemáticas depende altamente de la
cultura y la lengua, y toma muchos años en aprenderse. Por lo tanto, un vínculo
entre estos dos aspectos es sorprendente y suscita muchas preguntas y
reflexiones importantes. Entre ellas uno de las más importantes es si podemos
inculcar a los niños un sentido numérico con el objetivo de mejorar sus
habilidades matemáticas en el futuro (Libertus, 2011).

MELISSA LIBERTUS



03/07/2018

16

Habilidad para:

Componer (descomponer) números y cambiar de código

Reconocer la magnitud de los números

Trabajar con la magnitud de los números

Utilizar estimaciones

Relacionar la numeración y las operaciones 

Comprender efectos de operaciones sobre números

Realizar cálculos mentales mediante estrategias inventadas 

Estimar cálculos y reconocer si la estimación es adecuada 

Realizar juicios sobre resultados

EL SENTIDO NUMÉRICO DESARROLLA

La madurez del sentido numérico determina la
velocidad y la facilidad con la que los niños
aprenden los números y el cálculo, y la
integridad de este sistema es un condición
necesaria para el aprendizaje normal del cálculo.

LA COGNICIÓN MATEMÁTICA

VARIABLES DE DOMINIO 
GENERAL 

VARIABLES DE DOMINIO 
ESPECÍFICO

INTELIGENCIA

MEMORIA DE TRABAJO 
(EJECUTIVO CENTRAL, AGENDA 
VISO-ESPACIAL, BUCLE 
FONOLÓGICO)

DESARROLLO DEL 
LENGUAJE/LECTURA

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO

KIT DE COMIENZO (SUBITIZACIÓN)

SENTIDO NUMÉRICO

COMPARACIÓN NO 
SIMBÓLICA (SNA)

COMPARACIÓN 
SIMBÓLICA (SNE)

ESTIMACIÓN LÍNEA 
NUMÉRICA

CONTEO
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Visión tradicional. Piaget. 

Conservación de las 
cantidades

Seriación

J. PIAGET

Variable de dominio específico

B. BUTTERWORTH

Todos los niños poseen
intuiciones proto-matemáticas

KIT DE COMIENZO (SUBITIZACIÓN)
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Subitización

Ejemplo: Subitizacion.ppt

Modelos experimentales para la subitización

El uso de configuraciones o patrones para

representar cantidades facilita su

reconocimiento y las composiciones y

descomposiciones de números.

Subitizacion.ppt
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0
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Número de elementos

Tiempos medios para enumerar configuraciones 

¿Cuántos puntos?

•La subitización acaba 

cuando se llega a 3-4. 

•No depende de la 

disposición espacial  de loa 

objetos. (objetos alineados)

• Fracasa si: 

-Los objetos están 

superpuestos.

-Los objetos no pueden ser 

aislados por la visión “pre-

atencional”

Mandler & Shebo, 1982; Trick & Pylyshyn, 1994

Tiempos medios para enumerar configuraciones 

Tiempo de respuestas 

en msec

Número de puntos

Tasa de 

errores en 

porcentajes 
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Conteo 

Principios: Principiosconteo.ppt

Piazza, M., Giacomini, E., Le Bihan, D., & Dehaene, S. (2003). Single-trial classification of parallel pre-attentive and

serial attentive processes using functional magnetic resonance imaging. P3roc R Soc Lond B B2iol Sci, 270(1521),
1237-1245.

Subitización y conteo residen en redes cerebrales 

separadas

Principiosconteo.ppt
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COMPARACIÓN MAGNITUDES NO 

SIMBÓLICAS Y SIMBÓLICAS. 

ESTIMACIÓN EN LA LÍNEA 

NUMÉRICA

Procesos de cuantificación

Variables de dominio 
específico

Comparación de magnitudes no 

simbólicas

Libertus, M. E. , Feigenson, L. & Halberda, J. (2011). Preschool acuity of

the approximate number system correlates with school math ability.

Developmental Science, 14(6):1292-300

MELISSA LIBERTUS

TAREA COMPARACIÓN
MAGNITUDES
Nosimbolicopruebaespanol.ppt
x

Nosimbolicopruebaespanol.pptx


03/07/2018

22

Demostración: comparación no 

simbólica

¿Dónde hay más puntos?

+
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+
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Ratio = 0.5

Más rápido, más preciso

Ratio = 0.79

Más lento, menos exacto

+
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12 24

+
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19 24
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12 24

Ratio = 0.5

Puntos: Más rápido, más preciso

Dígitos: !!lo mismo!!

24 19

Ratio = 0.79

Puntos: Más lento, menos exacto

Dígitos: !!lo mismo!!

Mock et al. (2018). Magnitude processing of symbolic and non-symbolic proportions: an fMRI 
study. Behav Brain Funct 14:9 https://doi.org/10.1186/s12993-018-0141-z

Estímulos (7/9 vs. 2/3) para cuatro
formatos diferentes de
presentación. a Fracciones, b
decimales, c tarjetas circulares d
patrones de puntos
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Dehaene & Cohen, 1990

¿Qué ocurre cuando comparamos números?

El efecto distancia cuando 
comparamos magnitudes 

simbólicas (C. Árabes). 

Ti
em

po
 d

e 
re

sp
ue

st
a

Números presentados

30 40 50 90 100
0

0.1

0.2

Tasa de errores

52

¿Más grande o 
más pequeño 

que 65 ?

Más 
pequeño

Más 
grande

84
31

99

COMPARACIÓN SIMBÓLICA

Efecto de la distancia numérica

Cuando la distancia entre dos números aumenta, el tiempo de 
reacción (msec) es menor
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Efecto de la ratio

Cuando la ratio entre dos números aumenta, el tiempo de reacción 
aumenta

Existe una relación entre la capacidad de comparación de
magnitudes no simbólicos (colecciones de puntos, por ejemplo) y
el rendimiento posterior en procesamiento simbólico (por ejemplo,
comparaciones de cifras árabes) y en problemas matemáticos
(resolución de operaciones simples o resolver problemas de
aritmética).

El meta-análisis de Chen & Li (2014) incluye estudios
transversales (36 estudios, 4700 participantes) y longitudinales (6
estudios, 714 participantes). Tanto las comparaciones no simbólicas
como comparaciones simbólicas correlacionaron significativamente
con el rendimiento posterior en matemáticas

Chen, Q., & Li, J. (2014). Association between individual
differences in non-symbolic number acuity and math performance :
A meta-analysis. Acta Psychologica, 148, 163-172.
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1000

70

El rendimiento se evalúa mediante la medición de la distancia
entre las posiciones previstas y las que corresponden con una
estimación lineal, lo que resulta en un índice, el PEA (Porcentaje de
Errores Absolutos).

Diferencias entre los niños, relacionadas con el desarrollo (y
educación), también con las dificultades. La mayoría de los autores
asume implícitamente que el desempeño refleja la organización
mental de los números.

Tareas de estimación en la recta numérica

Tareas de estimación en la recta 

numérica.Mejora con la edad y la escolarización 

ESTIMACIÓN EN LA LÍNEA NUMÉRICA

CURSO/EDAD PORCENTAJE
DE ERRORES 

(0-10)

PORCENTAJE
DE ERRORES 

(0-100)

PORCENTAJE DE 
ERRORES 
(0-1000)

1º PRIMARIA 14% 19%

2º PRIMARIA 21%

3º PRIMARIA 4% 8%

4º PRIMARIA 14%

6º PRIMARIA 7% (1% EN 
ADULTOS)

Los niños más pequeños tienden a sobrevalorar pequeñas cantidades y a
infravalorar el más grande, lo que le da las curvas de rendimiento una función
logarítmica.
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INFANTIL PRIMERO SEGUNDO

Siegler, R. S. & Booth, J. L. (2004).

Development of Numerical Estimation in

Young Children. Child Development,

Volume, 75, 2, 428-444

NÚMERO NÚMERO NÚMERO

E
S

T
IM

A
C

IÓ
N

Un cambio radical sobreviene
con la escolarización: pasar de
una representación logarítmica a
una lineal

La naturaleza de las relaciones entre número y espacio en la LNM cambia en el 
curso del desarrollo

ALTO RENDIMIENTO

RENDIMIENTO MEDIO

BAJO  RENDIMIENTO
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El modelo de triple código
Dehaene & Cohen (1995).

REPRESENTACIÓN

ANALÓGICA

REPRESENTACIÓN 

VISUAL-ÁRABE

REPRESENTACIÓN 

AUDITIVO-VERBAL

Tres tipos de representación

S. Dehaene

La información

numérica puede

procesarse con

tres códigos:

Línea mental numérica

Los números se representan 

con palabras
Identificación visual

L. Cohen

cantidad

Código semántico analógico

Cifras árabes

1, 2, 3, 4

Uno, dos, tres

palabra

Código verbal

Código en 
cifras árabes

Comparar 45 y 63

Relacionar 15 con 
fichas

Relacionar quince
con fichas

Elegir /quince/ fichas

Leer 53

Escribir 53 con letras

Escribir treinta  y 
dos en cifras

Escribir en cifras dictadas: 
/sesenta y tres/ 
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36

Código verbal: usar los palillos para representar un número dado verbalmente 

Código simbólico: usar los palillos para representar un número escrito en cifras 
árabes 

Código visual verbal: usar los palillos para representar un número escrito en letras 
/treinta y seis/ 

0
100

Código analógico

TRANSCODIFICACIÓN

ESTUDIOS CON ABN Y DESARROLLO DE LA 
COGNICIÓN NUMÉRICA. 
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ESTUDIOS CON ABN. 

Estudios iniciales. 
CÁLCULO ESCRITO VS CÁLCULO PENSADO 

Participantes: 203 
estudiantes de 4º y 5º 
de Primaria

Junio 2012
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Resultados 

• No diferencias en cálculo escrito. (4º y 5º de EP).
• Diferencias en cálculo escrito resuelto directamente,  sin 

“colocar” datos. P. e, 99+54= 153
• Diferencias en cálculo pensado en 4º y 5º, a favor de ABN.

22. The Open Calculation Based on Numbers 
(ABN) method for learning mathematics as 
an alternative to the Closed Calculation 
Based on Ciphers (CBC). Carmen M. Canto; 
Manuel Aguilar; José I. Navarro; Carlos Mera 
Cantillo 2018

A comparative study about mathematical learning
methods: The ABN method and the CBC method
Comparative studies, Student learning,
Teaching/instruction,Competencies,Numeracy
M. Carmen Canto, University of Cadiz, Spain; Manuel 
Antonio Garcia, University Cadiz, Spain; Jaime Martinez, 
University Cadiz, Spain.

2015

DESCOMPOSICIÓN Y CÁLCULO MENTAL EN EL
MÉTODO ABN Y MÉTODO CBC. Decomposition and
Mental Calculation in ABN and CBC Methods
Canto López, M. Carmen; Aguilar Villagrán, Manuel; 
García Sedeño, Manuel A.

2016
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CÁLCULO MATEMÁTICO: 

CONTRASTE ENTRE LOS MÉTODOS ABN 

Y CBC MEDIANTE UN SISTEMA INTERFAZ 

CEREBRO-COMPUTADOR (BCI).

MANUEL A. GARCIA SEDEÑO
Universidad de Cádiz

2017

Aragón, E., Canto, M.C., Marchena, E., Navarro, J.I. & Aguilar, M.
(2017). Cognitive profile in learning mathematics with open
calculation based on numbers (ABN) [Aprendizaje matemático con el
método algoritmo abierto basado en números (ABN) y perfil
cognitivo]. Revista de Psicodidáctica/Journal of Psychodidactics, 22
(1), 54-59. doi: http://dx.doi.org/10.1387/RevPsicodidact.16396

VARIABLES DE DOMINIO 
GENERAL 

http://www.elsevier.es/en-revista-revista-psicodidactica-243-articulo-perfil-cognitivo-asociado-al-aprendizaje-S1136103417300448


03/07/2018

38

Se evaluaron componentes cognitivos y matemáticos a un
total de 128 estudiantes de primer curso de Educación Primaria.
Se distribuyeron en dos grupos, experimental (n = 74) y otro
control (n = 54), ABN y CBC, respectivamente.

Participantes

839

Subtets relacionales Subtets numéricos

938

Instrumentos
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• Además de un mayor peso de las variables cognitivas (como la 
memoria de trabajo, la memoria a corto plazo o la inteligencia 
fluida), en la explicación de las habilidades matemáticas 
tempranas en alumnado que trabaja con ABN, despliegan un 
perfil distinto en comparación con aquellos que aprenden 
mediante enseñanza tradicional CBC. 

• Dicho perfil comparte rasgos cognitivos comunes, como que la 
variable más explicativa fuera la inteligencia fluida para ambos 
grupos. Sin embargo, el resto de variables (memoria de trabajo y a 
corto plazo) cambiaban tanto cualitativa como cuantitativamente.

• En el caso del alumnado instruido con ABN mostraron un mayor 
peso de la memoria de trabajo viso-espacial, seguido por la 
memoria a corto plazo verbal. No obstante, cuando la enseñanza 
era a través del método CBC, la variable cognitiva con mayor peso 
tras la inteligencia fluida fue la memoria de trabajo verbal.

Resultados
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DIFERENCIAS EN EL DESARROLLO MATEMÁTICO ENTRE 
ALUMNADO ABN Y TRADICIONAL EN EDUCACIÓN 

INFANTIL (EI).

Evaluados en mayo-junio 2017

Se han evaluado 233 preescolares, de los cuales 116
participantes pertenecen al grupo de Educación Infantil de 4 años y
117 al grupo de Educación Infantil de 5 años. Del total de la muestra,
149 estudiantes siguen metodología ABN y 84 estudiantes CBC.

Instrumentos TEMA3
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WISC-IV
Claves de figuras. Velocidad de 

procesamiento

WISC-IV
Dígitos en orden inverso
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DST-J (Dislexia) 
Tarea Vocabulario Receptivo

Comparación de magnitudes 
simbólicas y no simbólicas D. Ansari
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Estimación en la recta 
numérica

NP
R. Siegler

(2018). The Open Algorithm Based on Numbers (ABN) 
method: An effective instructional approach to domain-
specific precursors of arithmetic development.

Estudios derivados de esta evaluación. Mayo-junio 2017

(2018). Comparación simbólica vs no simbólica en el
riesgo de dificultades de aprendizaje de las matemáticas
en educación infantil. ABN vs CBC.

(2018). Influencia del método de aprendizaje matemático
en la estimación en recta numérica en la etapa de
Educación Infantil.

(2018). La comparación simbólica y no simbólica. ABN vs
CBC.
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PUNTUACIÓN DIRECTA 

TEMA3

MEDIA

(dt)
Significación

INFANTIL 4 

AÑOS

GRUPO CBC 20,05
(6,04)

,021
GRUPO ABN 23,21

(7,09)

INFANTIL 5 

AÑOS

GRUPO CBC 25,10
(8,80)

,000
GRUPO ABN 33,58

(6,59)

Resultados en TEMA 3

PUNTUACIÓN DIRECTA 

COMPARACIÓN NO SIMBÓLICA

MEDIA

(dt)
Significación

INFANTIL 4 

AÑOS

GRUPO CBC 34,60
(7,9) ,79

GRUPO ABN 34,21
(6,99)

INFANTIL 5 

AÑOS

GRUPO CBC 38,76
(6,71) ,114

GRUPO ABN 41,02
(7,97)

Resultados
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Resultados 

PUNTUACIÓN DIRECTA 

COMPARACIÓN SIMBÓLICA

MEDIA

(dt)
Significación

INFANTIL 4 

AÑOS

GRUPO CBC 28,89
(11,96)

,021GRUPO ABN 32,23
(8,54)

INFANTIL 5 

AÑOS

GRUPO CBC 36,89
(10,96) ,000

GRUPO ABN 42,20
(9,35)

Comparación simbólica vs no simbólica en el riesgo de
dificultades de aprendizaje de las matemáticas en
educación infantil. ABN Vs CBC.

Objetivos del estudio: Pretendemos responder a las siguientes preguntas 
de investigación: 

1. ¿El alumnado en riesgo de dificultades de aprendizaje presenta 
déficit en el procesamiento no simbólico?

2. ¿El alumnado en riesgo de dificultades de aprendizaje presenta 
déficit en el procesamiento simbólico?

3. ¿Existen diferencias en las variables de comparación simbólica o 
no simbólica en el alumnado en riesgo de dificultades según el método de 
enseñanza utilizado (tradicional CBC versus ABN)?
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Resultados 

BAJO Sig MEDIO Sig ALTO Sig

ABN
No Simbólico 36 .036 38 .089 37 .203

Simbólico 33 36 38

CBC
No Simbólico 37 .001 36 .438 38 .506

Simbólico 29 34 36

Puntuación media de procesamiento simbólico
y no simbólico en relación con el rendimiento
matemático y método de aprendizaje.

En el grupo de bajo rendimiento hay diferencias
intraindividuales a favor del procesamiento no simbólico

Influencia del método de aprendizaje matemático en la 
estimación en recta numérica en la etapa de Educación 

Infantil. 

Objetivos del estudio: El objetivo de este estudio fue evaluar
la capacidad del alumnado de educación infantil para proporcionar
estimaciones fiables (sean de tipo logarítmica o lineal) y caracterizar
la tendencia de desarrollo que conduce a la aparición de una
representación lineal y formal de los números según el método de
enseñanza utilizado en las aulas e educación infantil.

Materiales. Tareas de estimación en la recta numérica. 

Resultados

EstimacionABNCBC.pptx
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TAREA ESTIMACIÓN

Promedio Error Aciertos

MEDIA

(dt)
RANGO

MEDIA

(dt)
RANGO

INFANTIL 

4 AÑOS

GRUPO CBC 19,52

(9,72)
(5,95 – 39,65)

6,28

(2,30)
(2 – 10)

GRUPO ABN 16,30

(9,15)
(3,55 – 43,55)

7,47 

(2,07)
(3 – 10)

INFANTIL 

5 AÑOS

GRUPO CBC 18,14

(9,00)
(6,35 – 48,15)

6,67

(2,17)
(1 – 10)

GRUPO ABN 11,86

(7,50)
(3,45 – 52,37)

8,20

(1,85)
(2 -10)

Resultados descriptivos

TAREA 

ESTIMACIÓN

Promedio Error Aciertos

Sig. Sig.

INFANTIL 4 

AÑOS
.085 .007

INFANTIL 5 

AÑOS
.000 .000

Resultados inferenciales
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Procesos cognitivos implicados en la metodología Algoritmo Abierto 
Basado en Números (ABN) en el 3er Ciclo de Educación Primaria. 

1. Analizar de manera empírica la eficacia de la metodología ABN, 
frente al método tradicional CBC, en el último ciclo de Educación Primaria.

2. Explorar las variables de dominio general y  de dominio 
específico: en alumnado que han aprendido matemáticas mediante el 
método ABN.

3. Diseñar y elaborar materiales pedagógicos para alumnado del 
último ciclo de EP.

4. Colaborar en la formación del profesorado de educación 
secundaria.

5. Implementar un programa de difusión y transferencia de 
resultados. 

Objetivos. 
Resumen

Objetivos

Retos para el futuro
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¿Comparación con otros métodos?

• ¿Cómo evolucionan los predictores de dominio
específico en el alumnado de ABN en comparación
con CBC?.

• ¿Las actividades ABN producen cambios a nivel
cerebral?.

• ¿Produce el ABN cambios en los factores de dominio
general? Memoria de trabajo viso-espacial, ejecutivo
central, etc.
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Descomposición del número 75.

Retos futuros

Retos futuros

Checkers Faces Bodies Tools Houses Formulas Numbers Words

campo

M. Almaric

La vía visual ventral está modificada en los 
matemáticos
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Canto, M. C. Aragón, E. Delgado, C. Mera, C. 

Román, B. Cerda, G. Pérez, C. García S.,  M. 

Navarro, J. I. . 


