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Desde los tiempos de Camillo Golgi y
Santiago Ramón y Cajal, en la primera
década del siglo XIX (1906), hasta la
moderna neurociencia, se han producido
grandes avances en nuestro conocimiento
del cerebro. Fruto de ese extenso
recorrido científico, han surgido una serie
de principios básicos de funcionamiento y
desarrollo del sistema nervioso que son
del mayor interés para la educación.



1. El cerebro humano se desarrolla desde la concepción

2. El cerebro del niño recibe la influencia combinada de la genética y la experiencia.

3. Las capacidades cognitivas, emocionales y sociales están inexorablemente unidas

a lo largo de toda la vida.

4. Las funciones cognitivas y motoras interactúan en nuestro cerebro como

consecuencia directa de nuestra postura bípeda.

5. El entorno del niño afecta directamente a la sinaptogénesis y permite la

optimización neurológica.



El aprendizaje temprano es el fundamento del aprendizaje posterior y es esencial (aunque no
suficiente) para un desarrollo óptimo de la arquitectura cerebral. Dicho de otra forma, una
experiencia temprana enriquecida debe de ir seguida de más experiencia enriquecida y
sofisticada, especialmente cuando los circuitos de orden superior están madurando.
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PROCESOS COGNITIVOS

� ATENCIÓN

� MEMORIA

� CÁLCULO

� LENGUAJE



LAS MATEMÁTICAS MODIFICAN 
LA ESTRUCTURA DEL CEREBRO

Butterworth

S. Dehaene

E. Tulving

D. Schacter



Estudio bases neurológicas 

ABN



g. Nautilus

Wireless Biosignal Acquisition



1. Sistema inalámbrico de adquisición de señales biológicas.
2. La versión de 64 canales.
3. Además de ser un EEG, se considera también un BCI (Brain Computer

Interface) puesto que permite el control de un ordenador a través de las
ondas cerebrales.

4. Recoge mediante electrodos la actividad eléctrica de la corteza cerebral.
5. Recoge señales a través de la banda de 2.4 GHz con un rango de

operación interior de aproximadamente 10 metros



La colocación de electrodos sobre el cuero cabelludo está sujeta a un sistema
internacional o sistema 10-20, denominado así porque los electrodos están
espaciados entre el 10% y el 20% de la distancia total entre puntos reconocibles del
cráneo. Estos puntos clave, a partir de los cuales se realizan las medidas, son:

- Nasión indentación entre frente y nariz.
- Inión; protuberancia occipital.
- Punto preauricular; delante del trago de cada pabellón de la oreja.
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Existe una nomenclatura de los electrodos, que obedece a la región cerebral sobre
la que yacen y una numeración que va de menor a mayor, empezando desde áreas
anteriores hacia posteriores y, correspondiendo los números impares al lado
izquierdo y los pares al derecho.



Denotan una actividad mental intensa.
Cuando una persona está dando un discurso,
estudiando, realizando un problema de
matemáticas,

Una persona que ha terminado una tarea y
se sienta a descansar, se encuentra a
menudo en un estado alfa; así como la
persona que está dando un paseo,
disfrutando del paisaje.

Se dice que es un estado de inspiración de
ideas y soluciones creativas. Se trata de un
estado en el que las tareas realizadas se han
automatizado, ya no se necesita tener un
control atencional y consciente de su
ejecución, pudiendo el sujeto distanciarse
de ellas mentalmente.

Se generan ante un estado de ‘sueño
profundo’.



DIFERENTES TIPOS DE ARTEFACTOS QUE PUEDEN 
CONTAMINAR EL REGISTRO DE EEG. 

A) parpadeo, especialmente destacado en los electrodos
electrooculográficos (HEOG, VEOG).

B) actividad cardíaca; se observa nítidamente en el

electrodo M2, pero contamina también los demás canales

del registro.

C) actividad muscular; caracterizada por su alta

frecuencia, contamina en este caso a partir del tercio final
del registro.



COLOR AZUL potenciales positivos,

que corresponden a una inactividad

de una zona de la corteza.

COLOR ROJO respuesta activa de
la región de estudio.

Aplicando el ICA se obtiene un mapeo que determina (muestra) la

actividad cortical teniendo en cuenta el comportamiento del

cerebro.



PARTICIPANTES



Alumno CBC:

Alumno ABN:

Edad: 12 años

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

Pertenecen a centros educativos cercanos, nivel socioeconómico 

similar.



PRUEBAS

CÁLCULO MENTAL
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11 2997-699 24 21
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(1) una forma de número visual, en la que los números se representan en una cadena de

Números arábigos en un scratchpad (bloc de notas) espacial visual interno (se cree que

está en corteza occipito-temporal, Shum et al., 2013; Grotheer et al., 2016b),

(2) un marco verbal en el que se representan los números como una secuencia sintáctica

de palabras (se piensa que está asociada con el lenguaje áreas, Brodman), y

(3) una representación de magnitud analógica que representa la cantidad asociada con

la representación visual o verbal (pensado para estar en la corteza parietal, Piazza et al.,

2004; Eger et al. 2009; Harvey et al., 2013).

El MODELO DE TRIPLE CÓDIGO

para la cognición numérica

(Dehaene, 1992) propone que hay

tres representaciones de números

en el cerebro:



FRONTAL

CEREBRO

PARIETAL

TEMPORAL

OCCIPITAL

Representación analógica
de la magnitud

Representación visual
De números arábigos

Representación verbal
Del número

Procesos top-Down.
El ejecutor



1. la parte inferior del LÓBULO PARIETAL IZQUIERDO es el

centro de nuestras habilidades numéricas

1. Se debe tener una visión sobre el cálculo en la que intervienen

varias áreas implicadas, ya sea para identificar números arábigos,

escribirlos, comprenderlos cuando se escuchan, recuperar de la

memoria el resultado de 7x6, o decidir el orden en que se tienen

que realizar varias operaciones en un algoritmo aritmético.

2. Así también, el LÓBULO PARIETAL DERECHO forma parte

de un circuito neural específico para el procesamiento numérico.

Butterworth
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Los datos con una RMF sugieren que el modelo inicial (de triple código) de una

representación específica de números arábigos ES DEMASIADO RESTRICTIVO, por lo

que es posible suponer que existe una región específica que participa en la extracción

de información numérica de una variedad de estímulos visuales, no solo de números

arábigos.

El estudio actual reveló información sobre los patrones de actividad electrofisiológica

dentro de dos regiones del cerebro del ser humano predichos por el Código Triple

Modelo para ser importante para el procesamiento numérico y, además, sobre la

naturaleza del acoplamiento entre ellos.



Nemmi, Federico Schel Margot A. y Klinberg Torkel (2018). Connectivity of the Human
Number Form Area Reveals Development of a Cortical Network for Mathematics.Hum.

Neurosci., 26 November 2018, https://doi.org/10.3389/ fnhum.2018.00465.

(Department of Neuroscience, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden y del INSERM
U1214 Centre d’Imagerie Neuro Toulouse, Toulouse, France)

Groetheer, M. et als (2018). A preference for mathematical processing outweighs the

selectivity for Arabic numbers in the inferior temporal gyrus, NeuroImage, 175, 188-

200. (Psychology Department, Stanford University, Stanford, CA)
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El ÁREA VISUAL DE LA FORMA DE LA PALABRA

(VWFA) es un área en la corteza occipito-temporal
izquierda que responde de manera consistente
más a las letras y palabras que a otros estímulos
(Cohen et al., 2000, 2002; Dehaene et al., 2002).
Regiones relacionadas con el lenguaje frontal
(área de Broca) (Bouhali et al., 2014)

VWFA Parietal inferior

Sulcus intraparietal



El ÁREA DE FORMACIÓN DEL NÚMERO (NFA), ubicada
en la corteza occipitotemporal derecha (en una
posición más anterior y lateral, a VWFA). Un área que
se activa más en matemáticos expertos y ciegos.
responde Respuesta selectiva a los números simbólicos
fueron mostrados por primera vez usando
electrofisiológicos.

NFA Giro temporal derecho
Giro inferior frontal



El área de formación del número (NFA), Ésta
conectada al surco intraparietal derecha (IPS) y al Giro
frontal inferior (IFG). responde Respuesta selectiva a
los números simbólicos fueron mostrados por primera
vez usando electrofisiológicos.

Giro inferior frontal

Giro temporal derecho



CONCLUSIONES (HIPÓTESIS)

1.- La utilización del método ABN para el cálculo mental 
exige menos actividad cerebral que aquellos que utilizan 
el CBC.

2.- La utilización del método ABN para el cálculo mental 
activa especialmente zonas del lóbulo cerebral derecho.

3.- El método CBC se apoya más en la representación 
del número y la memoria.

4.- El método ABN se centra más en la estimación y la 
operación matemática

5.- El método ABN desarrolla capacidades matemáticas 
similares a la de los expertos 

ABN

CBC



El método ABN se configura como la mejor
estrategia para favorecer el desarrollo de la
conectividad de la NFA con la VWFA, fortaleciendo
las regiones del cerebro claves en el procesamiento
matemático

CONCLUSIONES 
(HIPÓTESIS)



EL MÉTODO ABN FORMA CEREBROS EXPERTOS 

PARA LA ESTIMACIÓN MATEMÁTICA




