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El campo de la cognición numérica (numerical cognition) se ha desarrollado en los 

últimos años como una creciente subdisciplina de la ciencia cognitiva con interesantes 

vinculaciones al campo perceptivo. Mis trabajos en percepción visual y mi interés por la 

enseñanza de la matemática me han llevado al estudio de trabajos empíricos que 

muestran que las leyes que gobiernan nuestra percepción podrían operar también sobre 

el procesamiento de magnitudes simbólicas. 

En esta línea de investigación, los trabajos del grupo que dirige el prof. Lupiañez en el 

Departamento de Psicología Experimental y Fisiología del Comportamiento de la 

Universidad de Granada (http://neurocog.ugr.es/) han resultado fundamentales para 

comprender las relaciones entre percepción y representación numérica. Asimismo, este 

grupo ha logrado vincular las temáticas de la percepción del tiempo al procesamiento 

numérico y, particularmente, al tema de la educación. En este sentido, han relacionado 

las capacidades numéricas básicas con el éxito académico en el aprendizaje matemático 

escolar, tema de particular interés para nuestro grupo de Psicología Cognitiva en la 

UdelaR. 

En definitiva, todo lo concerniente al campo de la Cognición Numérica y, en particular los 

aspectos relativos al aprendizaje matemático, constituye uno de los temas centrales del 

Grupo de Psicología Cognitiva de la Facultad de Psicología, aunque también del Núcleo 

Interdisciplinario en Ciencias Cognitivas que co-dirijo. Asimismo, en el Centro de 

Investigación Básica en Psicología (CIBPsi) estamos comenzando una linea de 

investigación que pretende explorar las relaciones que existen entre las capacidades 

temporales de los niños y su acceso a la operatoria matemática. Algunos de los 

resultados preliminares de esta línea de investigación serán presentados en Septiembre 

en el Congreso sobre Time Perspectives en Coimbra (Portugal). 

Por tanto, pensamos que la estancia en el grupo de Neurociencia Cognitiva que dirige el 

prof. Lupiañez redundará en múltiples beneficios para el desarrollo de nuestro equipo y 

permitirá instalar un tema relativamente novedoso en la academia nacional. Asimismo, 
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desde el punta de vista académico significa poder estar en contacto y establecer 

colaboraciones científicas con los mejores investigadores ibéricos de este campo de 

trabajo. En este sentido, considero de gran utilidad para mi desarrollo académico, y 

también para el de la Facultad, el tener la posibilidad de realizar esta pasantía de 

investigación con el Grupo en Neurociencia Cognitiva que dirige el prof. Lupiañez. 


