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Es interés de esta pasantía, poder profundizar en el conocimiento de los 
mecanismos que dan soporte al surgimiento de la noción de número en los niños a 
fin de establecer relaciones entre ellos y la habilidad para el cálculo matemático 
que luego presentan. Se espera poder transferir el conocimiento adquirido 
mediante experimentos al desarrollo de procedimientos innovadores para la 
enseñanza de las matemáticas en edad temprana que potencie las capacidades 
matemáticas de los niños.   
 
En esta línea de investigación que se denomina “Cognición Numérica” los trabajos 
del grupo que dirige el prof. Lupiañez han resultado fundamentales para 
comprender las relaciones entre percepción y representación numérica. En un 
trabajo recientemente publicado (Charras, Brod y Lupiañez, 2012) los autores 
muestran el efecto por el cual se infraestima la suma de dos partes iguales con 
respecto a igual suma de dos partes distintas. El efecto parece aumentar cuanto 
mayor es la diferencia de los componentes de la suma tal como sucede en la 
ilusión visual de la vertical y la horizontal descrita por Wundt. 
 
Las preguntas centrales del campo se orientan a conocer los mecanismos que 
permiten la adquisición de la noción de número en los  niños (o incluso saber si 
esta noción se adquiere o, de alguna manera, viene ya desde el nacimiento), los 
mecanismos para la estimación de cantidades y las relaciones que presentan 
estas capacidades numéricas con atributos perceptivos de bajo nivel como la 
organización perceptiva de los elementos, la duración o el movimiento.  
 
El plan de trabajo que nos proponemos para esta estancia en el Laboratorio que 
dirige el prof  Lupiañez pretende testear dicho efecto de a/simetría mediante 
representaciones gráficas (tartas poblacionales, grafica de barras, etc) a fin de 
generalizar este efecto. Concretamente, se espera poder diseñar y ejecutar una 
serie de experimentos durante la estancia que aporten evidencia empírica en 
cuanto a la Infra-estimación de dos representaciones gráficas iguales en relación a 
dos representaciones diferentes. Asimismo, estos experimentos permitirán 
investigar la influencia del valor total en este efecto debido a que las 
representaciones gráficas en forma de tarta poblacional mantienen un límite 
superior que no está presente en los experimentos con magnitudes numéricas.  
 
La generalización de este tipo de efectos permite entender mejor el funcionamiento 
del sistema de aproximación numérica que los seres humanos usamos 
constantemente en un sinfín de tareas cotidianas que necesitan de la estimación 
del tiempo, de la distancia y la numerosidad. Dicho sistema de aproximación 
numérica podría constituirse a partir de leyes generales de organización perceptiva 
desde los comienzos de la vida. De esta manera, podríamos explicar resultados 
tan asombrosos como los publicados recientemente por Spelke y cols (Izard, Sann, 
Spelke y Steri; 2009) que muestran que bebes de tan solo unos meses son 
capaces de representar magnitudes numéricas abstractas.  
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