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Introducción
Los conceptos numéricos surgen antes del ingreso formal en la escuela. Los niños y las niñas preescolares
exhiben habilidades verbales, tales como, contar, conceptos de equivalencia, orden y la transformación
cuantitativa. Sin embargo, si bien quienes investigan están de acuerdo de la existencias de estas habilidades
en la temprana infancia, aún perdura el debate sobre los mecanismos que hacen que estas habilidades
emergan. En otras palabras ¿Cuáles son los orígenes del desarrollo de las habilidades matemáticas
tempranas?
Materia
Las investigaciones sobre las matemáticas se han centrado tradicionalmente en el conteo verbal. Sin embargo,
a partir que la noción de que las matemáticas pudieran surgir desde la primera infancia, se cambió el enfoque
hacia las habilidades no verbales. Este cambio permitió que se ampliara la gama de comportamientos,
incluidos las matemáticas tempranas y tuvo directas implicancias para la educación de la primera infancia y su
evaluación. De igual forma, este cambio permitió plantear preguntas sobre los orígenes del desarrollo de las
habilidades y deficiencias en el rendimiento de las matemáticas, tales como las que se asociaron a las
diferencias de los grupos socioeconómicos.
Definición del problema
En la actualidad, el problema se centra en la importancia que se le da a las representaciones verbales versus
las no verbales.
Por una parte, se sostiene que la estructura conceptual fundamental ligada con las cantidades es innata y toma
1,2,3
la forma de una representación no verbal que es similar a las cuentas verbales
Desde este punto de vista, el
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mayor logro se vincula al desarrollo de mapas conceptuales de palabras de números en sus referentes no
verbales.
También hay quienes señalan que los procesos innatos contribuyen al desarrollo de las matemáticas, pero no
4,5
constituyen un sistema conceptual completo en lo que se refiere a las cantidades. Aunque ambas posturas
incorporan cuentas pre-verbales y representaciones de formato secundarias, que se basan en el seguimiento
de objetos. Además, caracterizan el conteo verbal como catalizador conceptual, que permite la integración de
5
dos x representaciones no verbales, lo que trasciende sus limitaciones inherentes y se logra un verdadero
4
concepto del número, en relación con las cantidades.
Otra postura, es de quienes consideran las representaciones basadas en los objetos, pero estas se desarrollan
6
durante la primera infancia. En este punto de vista, las representaciones de los objetos no son precisas,
incluso para conjuntos pequeños, por lo que se piensa que el niño pequeño estima la cantidad, cada vez con
mayor precisión en razón de: (1) el aumento de la capacidad de su memoria de trabajo a medida que avanza
en edad, y (2) las interacciones entre el conocimiento parcial de las palabras que designan los números y el
6,7,8
reconocimiento de pequeñas cantidades en específicos contextos.
Y por último, se consideran algunos argumentos sobre los conceptos de los números que se extraen del propio
sistema de conteo y sin el apoyo de las representaciones no verbales. Los estudios han demostrado que los
9,10
niños y las niñas no comprenden los principios de las cuentas hasta que han dominado los procesos, lo
también ha sido un argumento para no se les etiquete en pequeños conjuntos del sistema convencional,
11
porque no pueden elegir la secuencia de los números naturales de otras secuencias.
Contexto de la investigación
Dado que la investigación se ha centrado en la aparición del concepto base de la matemática verbal con la no
verbal, hay experiencias que incluyen una mezcla de estos dos métodos. En el ámbito verbal, se miden
diversos subcomponentes de las cuentas en las investigaciones (por ejemplo, se pide a los niños y a las niñas
que reciten listas de cuentas, conjuntos de objetos o de números cardinales). En el ámbito no verbal, las
investigaciones se basan en tareas que no requieren conteo verbal de los objetos, con niños y niñas de edades
muy tempranas y de infantes observando procedimientos en el tiempo (por ejemplo, la habituación) y de
servirse de ejercicios o tareas en donde el niño debe extender su mano para alcanzarlos.
Preguntas clave para la investigacion
Un objetivo específico ha sido describir la sensibilidad numérica de bebes y niños(as) muy pequeños(as), a
través de investigaciones donde se quiere saber su capacidad de entender los números antes que adquieran
las habilidades convencionales. El perfil específico de las fortalezas y debilidades no verbales, se utiliza a
veces para argumentar el desarrollo de una cuenta particular. Otro objetivo importante es describir la aparición
del detalle de la matemática verbal. Así, en la presente investigación las interacciones potenciales entre las
matemáticas verbal y no verbal son consideradas cuidadosamente.
Resultados de recientes investigaciones

©2010-2017 CEECD / SKC-ECD | MATEMÁTICAS

2

Sensibilidad numérica en infantes
La investigación inicial indicó que desde bebe se podía discriminar entre pequeños grupos de objetos. Por
ejemplo, cuando se les muestra una serie de conjuntos de objetos, para equiparse en números (2) que a la vez
varían en color, forma y posición, sus tiempos buscando disminuyeron gradualmente. Con posterioridad, al
mostrarle un nuevo conjunto de objetos (3), los tiempos para buscar aumentaron, por tanto, se evidencia que
12,13
detectan el cambio de número.
la misma situación se evidenció al realizar cálculos sencillos sobre los
14,15
16,17
objetos similares,
y la detección numérica a través de otras modalidades.
Medidas no verbales en la primera infancia
Los niños y las niñas realizan tareas numéricas basadas en objetos, mucho antes que lo demuestren en
similares tareas verbales. Por ejemplo, preescolares pueden resolver problemas de suma y restas simples
6,8,18
basándose en objetos (por ejemplo, 2 +2), años antes que puedan solucionar problemas análogos
Del
mismo modo, los niños y las niñas son capaces de juzgar comunes equivalencias antes que las tareas de
6,19,20,21,22,23,24
escoger, mucho antes de poder comparar estos conjuntos verbalmente por medio del conteo
La
competencia de medidas no verbales surge entre los 2½ y 3 años de edad.
El desarrollo del conteo verbal
El conteo verbal se compone principalmente de tres sub-habilidades. En primer lugar los niños y las niñas
deben aprender la secuencia del conteo de las palabras. Las primeras 10 palabras de conteo se memorizan
25,26
por lo general a los 3 años de edad.
y alrededor de los 6 años aprenden a generar números usando
estructuras de a diez (adolescentes, veinteañeros(as), etc.). En segundo lugar, tienen que aprender a
coordinar las palabras y los objetos, de manera que cada uno se marque una sola vez. Los niños y las niñas se
pueden equivocar muchas veces a medida que van descubriendo y desarrollando procesos, en una frecuencia
25
que va de los 36 a 42 meses de edad. En tercer lugar, los niños y las niñas aprenden que la última palabra en
una cuenta, representa un valor cardinal (por ejemplo, cuando se cuenta “1, 2, 3” tú tienes tres cosas).
Curiosamente, los niños y las niñas adquieren este conocimiento antes de dominar los procesos de recuento
verbales, lo que sugiere que puedan acceder a palabras de principios cardinales por la vía de experiencias de
4,25,26,27,28,29
pequeños conjuntos.
De hecho, estos pequeños conjuntos (es decir, del 1 al 3) pueden proporcionar
el único contexto para descubrir la palabra del principio cardinal, porque pueden ser contados y etiquetados,
4,26,27,28,29,30,31,32,33
pero sin contarse.
Lagunas en la investigación
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Un problema persistente ha sido conciliar a los y las infantes, aparentemente con la precocidad de la diferencia
en los números, en tareas similares para los niños y las niñas en la etapa preescolar. Por ejemplo, si son
15
capaces de poder representar y comparar conjuntos grandes de objetos como se tiene afirmado, ¿por qué no
34,35
han podido hacer que coincida conjuntos grandes de objetos hasta que aprenden a contar?
Estas
discrepancias han alimentado un intenso debate sobre el significado del trabajo infantil y articular estas
literaturas es un desafío importante. Por ejemplo, quienes se dedican a la investigación han comenzado a
cuestionarse si la sensibilidad infantil sobre la cantidad está conectada con las matemáticas en la etapa
36
preescolar y desde el mismo, si las matemáticas se conectan con el rendimiento posterior en esta materia.
Otra interrogante sin explorar se refiere a ¿cómo los niños y las niñas coordinan las cantidades discretas y
continuas? La percepción continua se encuentra bien establecida y según algunos argumentos, ésta tiene
37,38
influencia con posterioridad en el rendimiento en las tareas de matemáticas.
Independientemente de que
los y las infantes puedan procesar las cantidades continuas, los números discretos o ambos, se hace
indispensable investigar sobre las necesidades que determinan las causas que les llevan a cambiar de un tipo
de cuantificación a otra, así como el cambio de desarrollo que se producen cuando los niños y las niñas
aprenden cómo la cantidad continua y la discreta se relacionan (por ejemplo, que el tamaño no afecta cuando
se cuenta, a menos que se esté contando unidades de medidas).
Por último, queda mucho por aprender acerca de la interacción entre la cuantificación no verbal y verbal. De
hecho, hay quienes sostienen que los niños y las niñas que aún no pueden hablar, son capaces de hacer o
4
entender de forma innata, porque esto emerge sin estímulos verbales. Sin embargo, se argumenta que esto
se produce porque se les ha expuesto al lenguaje numérico, por tanto no está claro que las competencias sean
39
innatas. Un tema relacionado es cómo los niños y las niñas adquieren los significados de las palabras de los
números y la medida en que estos sostienen una base no verbal. Lo cual, se está investigando en la actualidad
40
para la adquisición de medidas plurales de estas interacciones.
Conclusiones
La evidencia de las habilidades matemáticas en los niños y las niñas ha planteado cuestiones relevantes
acerca de los orígenes de las matemáticas y recursos conceptuales, desde que adquieren el recuento verbal.
No obstante, se necesita más investigación para relevar lo que conlleva esta competencia infantil, y
precisamente, cómo se conecta subsecuentemente con el desarrollo verbal y no verbal.
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