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Resumen 

 

Este estudio se propone un diseño cuasi experimental el cual incluye como variables de 

control número de ensayos, orden de presentación, características de los materiales y rango 

numérico, además de un alcance correlacional sobre el uso de unidades de conteo  y la notación 

convencional de cantidades en un grupo de sujetos. En total participaron 48 niños que cursaron el 

grado de preescolar en un rango de edad entre 4 y 5 años. Se indaga acerca de la relación entre el 

uso de unidades de conteo abstractas y la notación convencional de cantidades a partir de la 

presentación de seis tareas: 1) elicitación de la lista de conteo, 2) Correspondencia, 3) Dame un 

número, 4) Tarjetas rápidas, 5) Dirección y 6) Unidad. El proceso de aplicación se llevó a cabo 

en una sola sesión que dura alrededor de 28 a 30 minutos.  

Los resultados evidencian que los sujetos con mayor conocimiento cardinal presentan un 

alto nivel de acierto en las tareas que requieren habilidades aritméticas. Igualmente, los datos 

parecen soportar que el coeficiente de variación se mantiene constante en los sujetos que 

comprenden la cardinalidad, indicando que se opera con representaciones análogas de magnitud  

una vez se adquieren los principios de conteo. Finalmente, el uso de unidades de conteo 

perceptuales y abstractas sugieren ser predictores de la notación convencional de cantidades 

recayendo en la forma  como se cuenta la importancia para representar numerales.   
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1. Introducción 

 

Este trabajo se encuentra dentro de la línea de investigación construcción del 

conocimiento numérico del grupo de Matemática y Cognición del Centro de Investigaciones en 

Psicología,  Cognición y Cultura de la Universidad del Valle.  En el grupo la necesidad de 

avanzar en investigaciones sobre la construcción del conocimiento numérico en el niño se 

justifica la necesidad de identificar procesos y mecanismos cognitivos que soportan la 

adquisición de la secuencia numérica convencional. 

La revisión teórica que se ha venido haciendo dentro del grupo de investigación ha 

despertado un interés por conocer a mayor profundidad los mecanismos o procesos implicados 

en la construcción del conocimiento numérico en la primera edad escolar. En esta revisión se 

encuentra que autores como (Gelman, 1978; LeCorre y Carey, 2007; Wynn, 1990, 1992) han 

discutidos acerca de los aspectos implicados en la comprensión de la secuencia numérica 

convencional  

Esta investigación pretende explorar la relación entre el uso de unidades de conteo y la 

notación convencional de cantidades en niños entre 4 y 5 años de edad. Para responder a este 

interrogante  se propuso un diseño de investigación cuasi experimental en el cual se controló 

rango numérico  y número de ensayos en  la aplicación de las tareas.  A los 48 participantes que 

hicieron parte de este estudio se les aplico seis tareas en una sesión que duro entre 28 y 30 

minutos.   

Para abordar la revisión de la literatura en esta investigación se identificó dos 

componentes puntuales. El primero, consistió en los modelos que han discutido acerca de la 

adquisición de los principios de conteo y el segundo, aborda la relación entre comprensión del 

número natural y la producción de numerales arábigos.  



 
 

En términos generales, este proyecto de investigación tuvo como propósito ampliar la 

visión acerca de cómo interactúan habilidades numéricas no simbólicas y simbólicas en 

determinado momento del desarrollo. A demás de conocer los mecanismos cognitivos que  

soportan dicha relación. 

La relevancia del trabajo de investigación es en el contexto de las prácticas educativas en 

la asignatura de matemática en los primeros años escolares, porque incita a los docentes a 

promover actividades que relacionen diversas habilidades numéricas que permitan una 

comprensión más robusta del número.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Revisión de la literatura 

2.1 Antecedentes sobre la adquisición de los principios de conteo 

 

A continuación se presentan dos puntos de vista frente a la adquisición de los principios 

de conteo: 1)  hipótesis de la continuidad, la cual hace referencia a un sistema cognitivo no 

simbólico y de naturaleza preverbal que se mantiene a lo largo del desarrollo para explicar el 

aprendizaje del conocimiento numérico (Gelman, 2011); y 2) la hipótesis  de la discontinuidad, 

se refiere a un sistema cognitivo compuesto por representaciones no simbólicas y simbólicas que 

interactúan en el desarrollo para la construcción del conocimiento numérico (Carey, 2011).   

Gelman y Gallistel (1992) proponen que los niños antes de adquirir la lengua presentan la 

competencia de unos principios conceptuales que guían el aprendizaje de la secuencia numérica 

convencional soportada en representaciones análogas de magnitud. Desde este punto de vista, 

investigaciones han demostrado que los niños antes de adquirir la lengua poseen la capacidad 

para distinguir pequeñas magnitudes (Gelman y Meck, 1983; 1986; Izard, Sann, Spelke y Streri, 

2009; Lipton y Spelke, 2003; Xu, Spelke, y Goddard, 2005).  

Gelman (1978) describe cinco principios que guían la adquisición del conteo: el primer 

principio es, la correspondencia uno a uno, donde se debe coordinar dos componentes, la 

partición y la etiquetación,  la partición implica crear dos categorías de ítems, contados y  no 

contados, a medida que el sujeto cuenta debe ser capaz de trasladar un ítem de una categoría no 

contada a otra contada de manera física o mental y la etiquetación implica asignar una etiqueta a 

la vez. Usar el principio adecuadamente requiere que la partición y la etiquetación se den en 

paralelo es decir, al pasar un ítem de la categoría no contado a contado se debe asignar 

simultáneamente una etiqueta; el segundo principio es el de orden estable en el cual, la etiqueta 

usada en el principio de correspondencia uno a uno debe mantener una secuencia ordenada que 



 
 

se reproduce al usarse nuevamente; el tercer principio es el de cardinalidad, el cual plantea que la 

última etiqueta asignada representa el número de ítems en una colección; el cuarto principio es el 

de abstracción, el cual propone que cualquier elemento puede ser contado aunque las colecciones 

sean heterogéneas; y el quinto principio es el de orden irrelevante, que se evidencia cuando el 

sujeto se da cuenta que el cardinal numérico se obtiene independientemente del orden que se use 

para contar respetando los principios anteriores .   

Gelman y Meck (1983) muestran evidencia que el conteo en los niños preescolares es 

guiado por el conocimiento implícito de los principios de conteo en este caso los autores estudian 

el principio de correspondencia uno a uno, el principio de orden estable y el principio de 

cardinalidad por separado. Para evaluar el principio de correspondencia uno a uno trabajaron con 

24 niños que fueron distribuidos en dos grupos de 12 sujetos unos de 3 años de edad y otros de 4 

años de edad, a los cuales se les propone que observen a una marioneta que apenas está 

aprendiendo a contar y se le debe decir cada vez que termine de contar si lo hizo bien o lo hizo 

mal; los resultados evidencian que los niños de tres y cuatro años de edad detectan los errores de 

salto y doble conteo en la mayoría de los ensayos. Para evaluar el principio de orden estable se 

trabajó con 36 niños que fueron divididos en tres grupos de 12 sujetos unos de 3 años de edad, 

otros de 4 años de edad y unos de 5 años de edad, a los cuales se les propone ver contar a una 

marioneta y se les pide que digan sí contó bien o lo hizo mal; los resultados muestran que la gran 

mayoría de los niños son capaces de dar cuenta del uso correcto de una lista convencional y 

dicen cuando hay un error pero los niños de tres años de edad presentaron dificultad para detectar 

los errores de salto en la lista de conteo a pesar que reconocen la omisión del nombre de una 

palabra número. Para la evaluación del principio de cardinalidad, participaron 24 niños divididos 

en dos grupos, 12 de 3 años de edad y 12 de 4 años de edad, a los cuales se les pidió indicar si la 



 
 

marioneta daba la respuesta correcta cuando al terminar el conteo se le preguntaba ¿Cuántos 

hay?; los resultados evidencian que la gran mayoría de niños conocen cuando la marioneta da la 

respuesta equivocada y son capaces de corregir. De este estudio se puede concluir que los sujetos 

a la edad de tres años presentan la capacidad de detectar errores cuando se violan los principios 

de conteo indicando que tareas donde el niño no requiere contar evidencia una mejor 

competencia de los principios que tareas que implican realizar el conteo. 

Por su parte, Wynn (1990) propone dos tipos de representaciones para el principio de 

cardinalidad: 1)  palabra cardinal, se refiere que la última palabra pronunciada en la actividad de 

conteo representa la numerosidad de un conjunto de elementos; y 2) etiqueta cardinal, hace 

referencia a la capacidad de representarse mentalmente el cardinal numérico sin pronunciar la 

palabra número en la actividad de conteo. En este marco, Wynn (1992) estudia cómo los niños 

en edad preescolar aprenden que las palabras números se aplican a propiedades de conjunto y no 

a elementos individuales. Para ello trabajó con 20 niños entre 2 y 3 años de edad a los cuales se 

les aplicó cuatro tareas haciéndoles un seguimiento por un periodo de siete meses con tiempo 

entre cada sesión de cinco a ocho semanas. 1) Tarea Dame un numéro evalúa en qué expresiones 

numéricas los niños conocen la palabra cardinal; 2) tarea Cuántos  evalúa el conocimiento de los 

niños en el principio de palabra cardinal; 3) tarea Apunta x evalúa la precisión que tienen los 

niños para determinar una numerosidad; y 4) tarea Color control se usa para determinar si los 

niños conocen los colores y las palabras inferior y superior como criterio para realizar las tareas 

mencionadas anteriormente. Los resultados indican dos aspectos: primero, los niños muestran 

una comprensión temprana que las palabras números se usan para representar cantidades incluso 

antes de adquirir el principio de palabra cardinal, a pesar de ese conocimiento temprano los niños 

toman un periodo de tiempo alrededor de un año para aprender cómo el sistema de conteo 



 
 

representa el número; y segundo, los niños aprenden las palabras números secuencialmente de 

“uno” hasta “tres”, posteriormente aprenden las palabras números “cuatro” hasta “seis” en 

relación con el principio de palabra cardinal.  Una explicación tentativa frente al primer hallazgo 

consiste en que los niños deducen de la sintaxis de las palabras número que estos se refieren a 

cantidades siendo un caso particular de lo que se conoce como “bootstrapping sintáctico” una 

idea que fue discutida por Brown y desarrollada por Gleitman (citado por Wynn, 1992).  

Le Corre y Carey (2007, 2008) consideran que los principios de conteo se adquieren 

gracias al sistema cognitivo paralelo de individuación enriquecido que presenta dos componentes 

además de un proceso de bootstrapping; un componente atencional de individuación de objetos 

que se caracteriza por hacer un seguimiento a los objetos de manera visual y su capacidad de 

almacenamiento es limitada entre tres a cuatro elementos permitiendo a los niños usar la 

memoria de trabajo para hacer comparaciones con base en la correspondencia uno a uno, por 

ejemplo, 3 galletas podría representarse como {  },{     }, {       } indicando un símbolo 

mental para cada galleta; un segundo componente es el conjunto basado en la cuantificación 

donde se encuentra el origen del significado de los cuantificadores no numéricos del lenguaje 

natural (algunos, pocos, todos, muchos) y palabras que denotan el singular (el, la, etc.) y el plural 

(las, esas, etc.) donde el uso reiterativo de la Lengua y la estructura del mismo permiten la 

inferencia entre uno y más de uno; por su parte el proceso de bootstrapping explica la 

adquisición del significado de los conceptos numéricos a través de la integración entre los 

componentes del sistema paralelo de individuación enriquecido donde el niño debe inferir cómo 

se relaciona los cuantificadores del lenguaje natural con la secuencia numérica convencional para 

determinar cantidades (Carey, 2004; Le Corre y Carey, 2007, 2008).   



 
 

Le Corre y Carey (2007) para mostrar evidencia de sus planteamientos estudian cuál es el 

origen de los principios de conteo. En el primer experimento participaron 116 niños de 3,4 y 5 

años de edad a quienes se les realizaron las siguientes tareas: 1) Tarea Elicitación de la lista de 

conteo, se le pide al niño contar una fila de diez animales de juguete 2) tarea Dame un número, 

se le pide al niño entregar y contar una cantidad de juguetes; 3) tarea de tarjetas rápidas, se le 

pide al niño adivinar cuántos círculos tiene una tarjeta en el menor tiempo posible; y 4) tarea 

Ordinal no verbal, se le presenta a los niños pares de tarjetas que contienen 2 vs 3; 2 vs 6; 6 vs 

10; 8 vs 10 círculos y luego se les pregunta ¿Cuál tarjeta contiene más círculos?. En el segundo 

experimento participaron 73 niños de 2 y 3 años de edad a quienes se les aplicó estas tareas: 1)  

Que hay en esta tarjeta, donde se le pide al niño dar el número de stikers que contiene una tarjeta 

sin presión del tiempo; y 2)  Elicitación de la lista de conteo, donde se le pide al niño que cuente 

una fila de juguetes. En este estudio se presentan dos resultados entorno al desarrollo de los 

principios de conteo: el primero, consiste en la diferencia de tres grupos de sujetos según su nivel 

de conocimiento cardinal para estimar cantidades, los conocedores de subconjunto son niños que 

estiman cantidades numéricas cercanas al nivel de conocimiento cardinal que manejan; los 

conocedores de principios (CP) se dividen en CP no mappers, se refiere a niños que no mapean 

el conocimiento de los principios de conteo con las representaciones análogas de magnitud para 

estimar cantidades precisas en el  rango numérico de (6 -10) y los CP mappers son niños que 

mapean el conocimiento de los principios de conteo a sus representaciones análogas de magnitud 

estimando cantidades precisas en el rango numérico de (6 - 10); y segundo, en la adquisición de 

los principios de conteo se evidencia que los niños con una edad media (4;1) aprenden los 

significados numéricos hasta cuatro mientras los niños con una edad media (4;6) son capaces de 

mapear entre la secuencia numérica y sus representaciones análogas de magnitud para asignar 



 
 

palabras números a grandes conjuntos sugiriendo que se empiezan a operar con sistemas 

numéricos pre verbales un año después que se adquiere los principios de conteo. En este estudio 

se concluye, que los niños construyen los significados para los números de uno a tres a través del 

proceso de bootstrapping. 

La revisión anteriormente presentada ha mostrado cómo los niños adquieren los 

principios de conteo desde las hipótesis de la continuidad y la discontinuidad. A continuación se 

revisan algunas investigaciones que han seguido los estudios previamente descritos abordando la 

discusión entre continuidad y discontinuidad en la adquisición del conteo en el niño (Le Corre, 

Van de Walle, Brannon y Carey, 2006; Lefevre et al, 2006; Sarnecka y Carey, 2008) 

Por su parte Le Corre et al (2006) estudian cuál es el origen de los principios de conteo y 

para esto se proponen dos experimentos: en el primero se prueba la hipótesis de discontinuidad 

con 50 niños de 2 a 4 años de edad donde se aplican tres tareas que evalúan la palabra cardinal: 

1) tarea ¿Cuántos hay?, se le pide al niño que ayude a un títere a contar los juguetes y luego le 

diga cuántos hay; 2) tarea ¿Qué hay sobre esta tarjeta?, al niño se le presenta una colección de 1 

a 8 elementos y se le pregunta ¿Que hay en esta tarjeta?; y 3) tarea Dame un número , se presenta 

un conjunto de 15 animales y se le pregunta al niño ¿Puedes recoger cierta cantidad de juguetes? 

En el segundo experimento se prueba la hipótesis de continuidad con 37 niños de 3 y 4 años de 

edad donde se aplican tres tareas que evalúan la competencia del conteo:1) tarea Enunciación de 

la lista de conteo, se le pide a los niños que cuenten una fila de 10 objetos; 2) tarea Dame un 

número, se presenta un conjunto de 15 animales y se le pregunta al niño ¿puedes recoger cierta 

cantidad de juguetes para Kermit?; y 3) tarea Conteo de la marioneta, se le dice al niño que 

Kermit va poner unos elefantes en el bote de basura y debe decir si lo está haciendo bien. Los 

resultados indicaron diversos elementos: primero, cuando se comparan las tareas Dame un 



 
 

número y conteo de la marioneta se hace evidente que la primera subestima la competencia 

numérica de los niños, la segunda facilita el desempeño numérico de los niños; segundo, la 

diferencia entre los conocedores de subconjunto y los CP es que los últimos usan el conteo en 

colecciones grandes, y tercero, al estimar cantidades los CP mappers tienden a ser más precisos 

en colecciones grandes que los CP no mappers y conocedores de subconjunto. Se puede concluir 

que el mapeo de las palabras números mayores a cuatro en el sistema análogo de magnitud 

aparecen de manera posterior en el desarrollo una vez se han adquirido los principios de conteo.  

Por otra parte, Sarnecka y Carey (2008) estudian la comprensión del principio de 

cardinalidad a partir de dos postulados: el primero propone, el principio de cardinalidad como 

una regla procedural donde el último numeral usado en el conteo menciona la cantidad de una 

colección, en ese sentido se diseñó una tarea que evita hacer la pregunta ¿Cuántos hay?; y el 

segundo considera el principio de cardinalidad como una regla conceptual la cual implica tener 

un conocimiento implícito de la función de sucesor, en ese sentido se propone la tarea de 

dirección y unidad. En esta investigación se trabajó con 73 niños que oscilan en edades entre 2 

años y 10 meses y 4 años y 3 meses, a los cuales se les aplicó las siguientes tareas: 1) tarea Dame 

un número, se le dice al niño que de n limones al dinosaurio y después de responder a cada 

solicitud se hacen preguntas de seguimiento ¿es eso?; 2) tarea de Secuencia, se le pide al niño 

que cuente en compañía del experimentador hasta diez y cuando acaba de contar se le pide que lo 

haga solo; 3) tarea de Correspondencia, se le pide al niño que muestre cómo se cuenta en una 

matriz organizada en línea recta que contiene cinco chinches y otra de diez chinches; 4) tarea 

¿Cuántos hay?, se le pide al niño decir cuántos hay después del conteo realizado por el 

experimentador; 5) tarea de Dirección, el experimentador pone cinco o seis artículos del mismo 

color en dos platos diciendo aquí pongo cinco osos rojos y acá pongo cinco osos púrpuras luego 



 
 

se mueve un elemento y dice acá hay cuatro osos rojos y en la otra hay cinco osos púrpuras y un 

oso rojo y pregunta ¿En qué plato tiene seis?; y 6) tarea de Unidad, el experimentador inicia 

colocando cuatro ranas en una caja y la cierra, posteriormente se pregunta al niño ¿Cuántas 

ranas?, si el niño responde correctamente se agrega 1 o 2 y luego se pregunta ¿Ahora es cinco o 

seis? Los resultados mostraron dos aspectos: primero, que los niños aprenden la regla procedural 

para cuantos hay mucho antes de comprender el principio cardinal; y segundo, la diferencia entre 

el grupo de conocedores de nivel cuatro y los conocedores de principio de conteo radica en que 

el grupo CP presentó acierto en la tarea de Dirección como en la de Unidad. De acuerdo a los 

autores se puede concluir  que ser conocedor de principios de conteo es un requisito fundamental 

para adquirir el conocimiento conceptual al dar cuenta de composiciones aditivas y 

descomposiciones indicando que estos niños entienden que agregar una palabra es añadir un 

elemento y más de una palabra significa añadir más de un elemento.  

Por su parte, Lefevre et al. (2006) estudian cómo se relaciona el conocimiento conceptual 

y procedural del conteo con el grado escolar, para esto se trabajó con 255 niños que fueron 

distribuidos en tres grupos preescolar, primero y segundo grado de primaria con un rango de 

edad entre 5 y 7 años, a los cuales se le aplicó las siguientes tareas: 1) tarea de Juicio de conteo 

se les pide a los niños que observen el conteo realizado por la rana Hoppy en la computadora 

para juzgar si cuenta bien o mal; y 2) tarea Conteo de objetos donde a los niños se les presenta un 

conjunto organizado de uno a nueve a objetos en una pantalla de computador y se les pide a los 

sujetos que indiquen el número de objetos que aparecen en el menor tiempo posible. Los 

resultados mostraron en el desempeño de los niños dos aspectos: primero, en el conocimiento 

conceptual, se evidencia que a mayor grado escolar más aciertos al detectar conteos erróneos 

tomando como referencia el principio de correspondencia uno a uno al dar sus respuestas, el cual 



 
 

se mantiene para considerar el conteo inusual como erróneo; y segundo, en el conocimiento 

procedural, se evidencia que a mayor grado escolar mejores habilidades para contar 

evidenciando un menor tiempo y mayor exactitud. De esta investigación se concluye que el 

desarrollo del conocimiento conceptual en el conteo muestra una trayectoria más compleja que el 

desarrollo del conocimiento procedural puesto que muchos niños hasta que no llegan a la 

escolarización formal no comprenden cómo aplicar los principios de conteo esenciales 

(correspondencia uno a uno) y no esenciales (principio de orden irrelevante).  

Los estudios anteriores se han centrado en abordar la discusión sobre la adquisición de los 

principios de conteo sin embargo desde una perspectiva constructivista además de discutir la 

adquisición de la secuencia numérica articulada se ha mostrado evidencia sobre los tipos de 

unidades de conteo con la que operan los niños. 

Por su parte Glasersfeld, Steffe y Richards (1983) y Steffe (1990) proponen que los niños 

a medida que avanzan en su desarrollo utilizan diferentes unidades de conteo: conteo de 

unidades perceptuales, se identifica porque se debe tener a la vista los elementos y tocar uno a 

uno cada objeto para construir la colección, por ejemplo, a la niña Brenda se le presentan dos 

colecciones en la cual una tiene cuatro cuadrados cubiertos por una tela mientras la otra tiene tres 

cuadrados visibles y la niña para dar solución al problema toca uno a uno cada objeto de la 

colección visible y hace el mismo procedimiento en la colección no visible; conteo de unidades 

figúrales, se caracteriza porque el sujeto para dar cuenta de una cantidad acude a los dedos de la 

mano dejando de lado la manipulación del material físico, por ejemplo se presenta una colección 

de cuatro cuadrados que al instante se ocultan luego se muestra una colección de tres cuadrados y 

la niña para dar respuesta levanta cuatro dedos al mismo tiempo diciendo (cuatro) cierra la mano, 

vuelve levanta los mismos cuatro dedos en secuencia diciendo (uno, dos, tres, cuatro) y en la otra 



 
 

mano levanta tres dedos en secuencia diciendo (cinco, seis, siete); conteo de unidades motoras, 

se identifica porque el sujeto para contar usa movimientos corporales siguiendo una secuencia 

numérica, por ejemplo, se  coloca al frente del niño José un trozo de tela  y  el experimentador le 

dice “cuántas galletas te gustaría poner debajo de la tela” (José coloca ocho,) luego el 

experimentador, levanta otra tela que está al lado diciendo “ahora hay diez galletas debajo de 

esta tela” y pregunta ¿ Cuántas hay acá debajo?  el niño  para responder tocó ocho veces la 

primera tela y continúa tocando enfáticamente la segunda tela, cuando  dice “dieciocho”; y 

conteo de unidades abstractas, se caracteriza porque el sujeto no requiere de la manipulación 

con el material concreto o los movimientos de los dedos puesto que a nivel cognitivo ha 

construido el cardinal numérico y por lo tanto puede realizar el conteo, por ejemplo, el niño José 

coloca catorce fichas en una taza y el experimentador, coloca algunas fichas en otra taza,  

diciendo “en total hay  veinte” a continuación pregunta ¿Cuántas hay aquí? el niño José responde 

serán “seis” luego el experimentador saca tres fichas de la segunda taza y el restante se agrega a 

las catorce fichas diciendo “ aquí ahora hay diecisiete” y pregunta ¿Cuántas agregue? José  

responde “tres”.  

2.2 Relación entre comprensión del número y producción de numerales 

Según Meel (2003) la definición de comprensión en matemática educativa ha sido 

tradicionalmente vinculada al contexto de resolución de problemas, donde se ha dicho que un 

sujeto comprende porque presenta un alto nivel de acierto en las tareas numéricas asignadas. 

Bajo este criterio es de interés retomar a Skemp (1978) debido a que estableció la diferencia 

entre  comprensión relacional y comprensión instrumental. El primero de estos, hace referencia 

al conocimiento de las habilidades o reglas que aplica un sujeto al realizar una tarea acompañado 

de un porque se debe hacer, reflejando que la comprensión conceptual está guiando la acción. El 



 
 

segundo - la comprensión instrumental - hace referencia a los procedimientos que un sujeto 

aplica en determinadas tareas sin tener una razón, dando cuenta que carece de una comprensión 

conceptual que oriente la acción. 

Otros autores que trabajan en esta misma línea son Rittle y Siegler (2001) quienes 

establecen una diferencia entre conocimiento conceptual y procedural. El primero es considerado 

como la comprensión implícita o explícita de los principios que guían un dominio de 

conocimiento o las relaciones entre los dominios de conocimiento. De igual manera se 

caracteriza por ser flexible o aplicable a problemas generales. El segundo, es definido como la 

habilidad para ejecutar una secuencia de acciones al solucionar una tarea. Este tipo de 

conocimiento se caracteriza por ser aplicado a problemas específicos y no es generalizable. 

Desde este punto de vista se propone que el desarrollo del conocimiento procedural y conceptual 

se da de manera iterativa donde las ganancias en un conocimiento pueden generar logros en el 

otro tipo de conocimiento.  

Wynn (1990,1992) propone dos tipos de rutas que explican la adquisición de la secuencia 

numérica convencional: 1) los principios antes de la teoría, considera que el conocimiento 

conceptual determina los procedimientos de conteo asumiendo la idea que no es necesario tener 

experiencias numéricas para determinar una cantidad; y 2) los principios después de la teoría, 

refiere que el conocimiento procedural indica las diversas formas de usar el conteo a partir de las 

experiencias con otros,  una vez el niño generaliza el uso del conteo, se puede decir que adquirió 

los principios de conteo.  

La relación entre conteo y la escritura de numerales arábigos no ha sido muy explorada, 

pero se puede tomar como referencia algunos autores Gillian y Lewis (1993) quienes proponen 

una relación directa entre conteo y valor de posición y otros (Dowker, 2008; Nunes y Bryant, 



 
 

1996; Saxton y Cakir, 2006) que consideran el conteo como un predictor de la comprensión del 

sistema numérico en base 10. 

Gillian y Lewis (1993) estudian la relación entre secuencia de conteo y valor de posición 

con un grupo de 55 niños en un rango de edad entre 1 y 3 años. A los cuales se les propone una 

tarea de conteo y otra de valor de posición. Los resultados indican que los niños que en la 

secuencia de conteo dan cuenta de una mayor longitud presentan un alto nivel de acierto al 

representar los conceptos numéricos con los bloques de valor  y dan explicaciones sofisticadas 

frente al valor de posición.  

Saxton y Cakir (2006) proponen cuatro estudios diferentes que evalúan  habilidades 

matemáticas como el conteo, la equivalencia numérica y la descomposición numérica que 

pueden facilitar el desempeño  de niños entre 6 y 7 años en tareas que aluden a la comprensión 

del sistema en base 10.  

El primer estudio explora la relación entre las habilidades matemáticas y el conocimiento 

del sistema de numeración en base diez. Esta investigación concluye que existe una fuerte 

relación entre el conteo y el desempeño de las tareas que requieren comprender el sistema 

numérico en base 10. Por otra parte, los estudios dos, tres y cuatro, indagan sobre el efecto que 

presenta la intervención en conteo cuando los niños se desempeñan en tareas de equivalencia 

numérica y descomposición numérica. En estos casos, se observó que el entrenamiento en conteo 

conduce a mejorar el desempeño en las tareas aplicadas, especialmente en la representación de 

conceptos numéricos con los bloques de valor. 

Por otra parte, Dowker (2008) proponen que es imposible responder en qué momento se 

genera la comprensión del número ya que esto no puede ser reducido a una habilidad numérica. 

Para probar sus planteamientos evalúa dos tipos de relaciones, una tiene que ver entre el 



 
 

principio de palabra cardinalidad, el principio de orden irrelevante con los procedimientos de 

conteo y la segunda hace referencia entre los principios de conteo, los procedimientos de conteo 

con operaciones de suma y resta. En esta investigación se trabajó con 80 niños en un rango de 4 

años de edad a los cuales se les aplicó cinco tareas: 1) tarea Precisión para realizar el conteo de 

un conjunto de objetos de 5, 8,10, 12 y 25; 2) tarea de Contar versus agarrar, el experimentador 

le pide al niño entregar determinado n de objetos; 3) tarea Comprensión del orden irrelevante, 

los niños deben observar el conteo de un conjunto de elementos en varias condiciones, orden 

inverso, después de agregar un objeto y después de quitar un objeto y luego se pide el resultado 

del conteo; 4) tarea Suma repetida, el experimentador muestra al niño un conjunto de cinco 

objetos luego agrega un elemento y pregunta ¿cuántos hay ? y 5) tarea Resta repetida, el 

experimentador le muestra a los niños un conjunto de diez objetos luego quita un elemento y 

pregunta ¿cuántos hay?. Los resultados obtenidos muestran que el uso del conteo por parte de los 

niños da cuenta del principio de palabra cardinal y el principio de orden irrelevante. Sin 

embargo, cuando se observa la relación entre principios de conteo y operaciones aritméticas se 

encuentran tres grupos de sujetos. El primero ha sido capaz de interiorizar la secuencia de conteo 

para desempeñarse en tareas simples de suma y resta; el segundo requiere la repetición de la 

secuencia de conteo para dar cuenta de la tarea y el tercero no cuenta con la capacidad para 

establecer dicha relación. De manera específica el principio de palabra cardinal se consideró 

como un predictor importante para el desempeño de tareas aritméticas. 

2.3 Relación entre conteo y notación 

La discusión en torno a la relación entre cuantificación y notación de cantidades ha sido 

escasa, sin embargo la investigación sobre la notación de cantidades se ha centrado en establecer 

los principios que guían la adquisición de la notación y la forma como se diferencian 



 
 

tempranamente la notación alfabética y la arábiga  (Lee, Karmiloff – Smith, Cameron y 

Dodsworth, 1998; Scheuer, Sinclair, Merlo  de Rivas y Christinat, 2000; Tolchinsky y 

Karmiloff-Smith, 1993).  

Tolchinsky y Karmiloff-Smith (1993) estudian la relación entre el dibujo, el sistema 

numérico verbal y la notación numérica con 56 niños que fueron divididos en tres grupos, 20 

niños de párvulos con (edad media de 4 años, 4 meses), 20 niños de preescolar (con edad media 

de 5 años,6 meses) y 16 niños de primer grado de primaria (con edad media de 6 años ,6 meses) 

a los cuales se les presentó una serie de tarjetas con dibujos de los mismos objetos pero con 

diferentes cantidades y se les pide escribir el nombre del objeto dibujado y luego poner la 

cantidad de objetos; para clasificar las producciones que hacen los niños se usaron cuatro 

categorías de análisis: 1) producciones donde hay dos tipos de inscripciones, una es icónica la 

cual consiste en dibujos que hacen referencia al objeto presentado en la tarjeta y junto a esta se 

da una inscripción no icónica que parece una escritura; 2) producciones donde hay inscripciones 

del mismo tipo, una se denomina símil - escritura que consiste en palabras sin significado o 

escritura convencional que hace referencia a la palabra que da cuenta de la cantidad referida; 3) 

producciones donde aparecen dos inscripciones de tipo diferente, una hace referencia a la 

escritura o  símil – escritura y la otra se refiere a una o varias cifras; y 4) producciones donde 

aparecen tres inscripciones de tipo diferente, icónica, escritura y cifra. Los resultados indican 

que las notaciones denotan niveles diferenciados de representación, el grupo de sujetos de cuatro 

años de edad para expresar un concepto numérico utiliza el sintagma completo „“dos ruedas” y 

para dar cuenta de la cantidad alude al dibujo mientras los sujetos de seis años de edad para 

expresar un concepto numérico usan el sintagma completo “cinco ruedas” y para dar cuenta de la 

cantidad utilizan el sistema numérico arábigo escribiendo el dígito “5”. De acuerdo a las 



 
 

investigadoras se puede concluir que los niños que transgreden la semántica interna son aquellos 

que operan con el sistema numérico verbal o arábigo bajo una función comunicativa dando 

cuenta de inscripciones funcionalmente adecuadas.  

Lee et al (1998) presentan una situación problema simple para estudiar cómo los niños de 

diferentes edades se adaptan a la notación y para esto se proponen tres experimentos: en el 

primer experimento participaron 54 niños, 26 (con edad media de 9 años) y 28  (con edad media 

de 11,2 años)  y un grupo de comparación conformado por 11 adultos, a los cuales se les pide 

que armen un rompecabezas y teniendo en cuenta la solución se les dice  “que marquen algo 

sobre el papel acerca de cómo resolvió el problema del rompecabezas para que otro destinatario 

pueda usarlo”. En el segundo experimento participaron 51 niños, 28  (con edad media de 8 años, 

8 meses) y 23  (con edad media de 11 años) y un grupo de comparación conformado por trece 

adultos, a los cuales se les pide que expliquen de manera verbal a un compañero como resolvió el 

problema del rompecabezas. En el tercer experimento participaron 49 niños, 28 con (edad media 

de 9 años, 1 mes) y 21 con (edad media de 10 años, 9 meses) y un grupo de comparación 

conformado por trece adultos, a los cuales se les pide armar un rompecabezas luego se les 

presenta un par de notaciones hechas y se les pida que elijan cuál de ellas consideran pertinente 

para resolver el problema del rompecabezas. De acuerdo a los autores el principal hallazgo de 

esta investigación consiste en que los niños de ocho años de edad muestran una adaptación 

notacional usando notaciones lingüísticas o signos lingüísticos,  de igual manera  a medida que 

aumenta la edad los desempeños mejoran, esto indica una diferencias de otras investigaciones en 

las cuales se ha dicho que la adaptación notacional se da de manera tardía en el desarrollo. 

Por su parte Scheuer et al (2000) estudia tres elementos vinculados a la producción de 

numerales: 1) el desarrollo de las estrategias notacionales en los inicios de la escolaridad; 2) las 



 
 

estrategias notacionales que usan los niños para cantidades con diferentes características; y 3) la 

influencia de diversos entornos socioculturales al usar estrategias notacionales. En esta 

investigación se trabajó con 107 niños de cinco a ocho años de edad procedentes de Bariloche 

(Argentina) y 55 niños de cinco a seis años de edad procedentes de Ginebra (Suiza) a los cuales 

se les propone una tarea de producción de notaciones donde los estímulos presentados tienen 

unos criterios: variedad léxica y sintáctica números que en su expresión oral muestran relaciones 

aditivas o multiplicativas; de relevancia ecológica numerales de menor o mayor frecuencia en el 

ambiente; intervalo numérico y forma de presentación de los ítems para los números 3, 7, 10 y 

15 se presenta a los niños una colección de fichas similares de manera desordenada sobre la mesa 

y se pregunta ¿Cuántas son? ¿Podrías anotar cuántas fichas hay? Y las cantidades mayores se 

presentaron a partir de un dictado. Para clasificar las producciones notacionales de los niños se 

usaron dos ejes, uno de carácter conceptual donde se especifican los aspectos numéricos que el 

niño integra en su notación (correspondencia uno a uno, cantidad, palabra numérica) y el otro es 

de carácter morfológico que especifica las formas empleadas (numeral convencional, 

pseudoletra, cruz), al combinar estos dos ejes se generan siete categorías de análisis donde son 

clasificadas las notaciones que hacen los sujetos.  

 Los resultados indican que los niños realizan diversos tipos de notaciones. 1) Notaciones 

numéricas convencionales, en este caso la mayoría de niños realizan notaciones de este tipo sin 

embargo a medida que aumenta la edad se hace más frecuente el acierto. Alguna de las 

explicaciones que dan los niños cuando se les pide que den cuenta de su producción son: en 

numerales frecuentes en el ambiente 10 o 100 dicen “mi mamá me dijo cuál es el 10 y el 100”  

“conozco el 10 y el 100 porque lo sé del número de ruta del bus”; para numerales menos 

frecuentes los niños se refieren a comparaciones entre dos o más notaciones, por ejemplo un niño 



 
 

al explicar la producción convencional 10.010 dice “pensándolo, sacándole un cero al 10.000 y 

poniendo uno en reemplazo del cero”  en el caso del 26 dice “primero es el dos y luego es el seis  

porque si fuera al revés sería sesenta y dos” los niños al realizar este tipo de comparaciones 

parece que estuvieran operando con una pantalla mental; 2) notaciones múltiples, este tipo de 

notación se caracteriza porque los niños al representar el número de elementos en una colección 

operan con dos criterios el eje conceptual y el eje morfológico, en el primero usan el principio de 

correspondencia uno a uno haciendo círculos, palitos, por ejemplo (3 fichas se representa con 

tres palitos) y en el segundo usan cifras, pseudoletras o combinan letras y números, por ejemplo 

(3 fichas se representan 111 o 333); 3) formas para números, esta notación se caracteriza por ser 

de tipo morfológico puesto que al representar una cantidad se hace una grafía que no da cuenta 

de ninguna característica para la cantidad; 4) forma para clase de números, esta notación se 

caracteriza por ser de tipo morfológico puesto que al representar determinada cantidad se usa 

parte de la grafía convencional que corresponde al número sin dar cuenta del mismo, de igual 

manera tienen la característica de mostrar relación entre tamaño y rango numérico, por ejemplo 

(en las centenas se usa parte de la grafía convencional con un gran tamaño); 5) notaciones 

logográmicas, esta notación se caracteriza por ser de tipo conceptual debido a que se toma como 

referencia la cantidad, en este caso la notación se representa a partir de la descomposición de la 

palabra número, por ejemplo (veintiséis – 206); notaciones compactadas, esta notación se 

caracteriza por ser de tipo conceptual  puesto que se representa la notación tal cual como se dice 

el nombre de la palabra número, por ejemplo (ciento setenta y uno – 10071 o 1071); y 7) otras, 

son notaciones que no corresponden a ninguna de las categorías mencionadas anteriormente, por 

ejemplo (trescientos cuarenta y seis – 30056). De acuerdo a los autores se puede decir que en la 

producción de notaciones de manera alterna operan tanto el eje conceptual como el morfológico 



 
 

indicando un patrón de desarrollo frente a la adquisición de la notación numérica. Un primer 

momento en la adquisición de la notación numérica está relacionado con formas de 

representación donde se usan palitos o bolitas para responder a una cantidad. Un segundo 

momento en la adquisición de la notación numérica está relacionado con formas de 

representación como el uso de pseudo letras, cifras o combinar cifras y letras para responder a 

una cantidad. Un tercer momento en la adquisición de la notación numérica está relacionado con 

formas de representación donde se usan los dígitos arábigos para dar cuenta de una cantidad. De 

lo anterior se puede concluir que el desarrollo de la notación numérica conlleva varios procesos 

que son complejos y están relacionados con la adquisición de la secuencia numérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. Planteamiento del problema 

3.1 Problema de investigación  

 

Geary (2006) considera que  la ordinalidad y la cardinalidad juegan un papel importante 

para  la representación de cantidades en periodos previos y durante la escolarización es decir el 

conteo se convierte en un predictor de habilidades numéricas como la notación de cantidades, 

operaciones de composición aditiva o descomposición aditiva entre otras (Dowker, 2008; Nunez 

y Bryant, 2006; Saxton y Cakir, 2006). 

 La investigación en cognición numérica temprana ha propuesto dos perspectivas para 

explicar el aprendizaje de la secuencia numérica convencional: en un lado están quienes 

consideran los principios de conteo independiente del lenguaje y soportados en el sistema 

análogo de magnitud (Cordes, Gelman, Gallistel y Whalen, 2001; Gallistel y Gelman, 1978, 

1992). Y por otra parte, los que proponen la adquisición de los principios de conteo mediada por 

la interacción entre mecanismos atencionales y  las estructuras sintácticas de la Lengua (LeCorre 

y Carey, 2007, 2008).   

Geary y Moore (2016) proponen que el desarrollo de las capacidades numéricas se 

soporta en dos sistemas cognitivos no verbales de naturaleza distinta: 1) Object Tracking System 

(OTS) el cual opera con un mecanismo de atención visual dirigido a objetos discretos 

caracterizándose por una capacidad limitada al seleccionar objetos de forma simultánea además 

de ser discontinuo en la individuación de objetos donde funciona de forma rápida en pequeñas 

colecciones y lento en grandes conjuntos evidenciando distintas maneras al procesar información 

cuantitativa (Schooll, Pylyshyn y Feldman, 2001); y 2) Approximate Number System (ANS) es 

un mecanismo que poseen los sujetos desde el nacimiento y se mantiene a lo largo de la vida 



 
 

apoyando el razonamiento numérico caracterizándose por el fenómeno de variabilidad escalar 

donde la imprecisión en cantidades se explica a partir de la distancia y no por su valor absoluto 

(Bonny y Lourenco, 2013; Libertus, Feigenson y Halberda, 2011;  Van Marle, 2015). 

Algunas investigaciones estudian la relación entre el Sistema Numérico Aproximado y la 

comprensión del cardinal numérico además de escritura y lectura de numerales arábigos. Chuck, 

Van Marle y Geary, (2015) indagan por la relación entre el Sistema Análogo de Magnitud y la 

comprensión del valor cardinal concluyendo que las representaciones análogas de magnitud 

permiten dar cuenta del valor cardinal de manera aproximada al discriminar cantidades de 

objetos y  una vez los niños adquieren el conocimiento cardinal este se convierte en un predictor 

significativo del logro matemático en la escolarización formal y el Sistema Análogo de Magnitud 

disminuye su importancia. Por su parte, Libertus, Feigenson y Halberda (2013) estudian la 

relación entre el Sistema Análogo de Magnitud y habilidades numéricas concluyendo que las 

representaciones análogas de magnitud inciden en las habilidades numéricas informales como 

conteo verbal, relaciones de orden y solución de problemas aritméticos con material concreto 

además proponen hacer énfasis en el mecanismo implicado en la relación entre Sistema Análogo 

de Magnitud y desempeño numérico. Finalmente, Wagner y Johnson (2011) se preguntan por la 

relación entre Sistema Análogo de Magnitud y comprensión del cardinal numérico concluyendo 

que las representaciones análogas de magnitud permiten el mapeo de largos numerales antes de 

conocer el principio de cardinalidad.  

Por otra parte, algunos estudios se preguntan por la relación entre la estructura sintáctica 

de la lengua y la comprensión del cardinal numérico. Dowker, Bala y Lloyd (2008) indagan por 

la incidencia que tiene la estructura de la lengua sobre el desarrollo de habilidades numéricas 

concluyendo que los niños de habla Gales y habla Inglesa que se le enseñanza en el idioma Gales 



 
 

presentan mejor desempeño al leer numerales y al realizar comparaciones numéricas que los 

niños de habla Inglesa que se le enseña en el idioma Inglés. Por su parte, Negen y Sarnecka 

(2012) exploran si existe relación entre las propiedades del lenguaje y el conocimiento cardinal 

concluyendo que a mayor vocabulario receptivo y expresivo se evidencia altos niveles de 

conocimiento cardinal independientemente del rango de edad en el que se encuentre el niño. Por 

último, Villarroel, Miñón y Nuño (2011) se pregunta por la incidencia de la estructura de la 

lengua sobre el nivel de conocimiento cardinal concluyendo que el grupo de niños Españoles que 

distinguen entre el singular y el plural presentan un conocimiento cardinal en distintas cantidades 

a diferencia de los niños Vascos que la gramática es indefinida y no presentan un conocimiento 

cardinal. 

En síntesis, la revisión de literatura sugieren que la adquisición de los principios de 

conteo se discute desde dos perspectivas: la primera, propone que el Sistema Análogo de 

Magnitud se relaciona de manera directa con los principios de conteo una vez los niños 

comprenden la cardinalidad este se convierte en el predictor de las habilidades numéricas 

formales como la escritura de numerales arábigos y operaciones aritméticas de adición y 

sustracción; y la segunda, propone que los cuantificadores no numéricos de la lengua son los que 

facilitan el aprendizaje del cardinal numérico una vez los niños adquieren los principios de 

conteo pueden operar con sistemas numéricos preverbales.  

En función de la discusión anterior, tres aspectos de la competencia numérica son de 

interés para la presente investigación: sistemas numéricos preverbales, nivel de conocimiento 

cardinal y habilidades numéricas simbólicas (notación de cantidades -  operaciones aritméticas 

de suma y resta). En estos casos, la elección se fundamenta en la evidencia de los estudios 

favoreciendo la idea que las competencias numéricas interactúan en el desempeño de los niños al 



 
 

enfrentarse a tareas numéricas. De manera específica la relación entre nivel de conocimiento 

cardinal y la notación convencional de cantidades no ha sido muy explorado convirtiéndose en 

un indicador que permita aclarar su vínculo con los sistemas numéricos preverbales.  

A partir de la revisión bibliográfica previa, surge la pregunta que orienta el presente 

estudio: ¿Existe relación entre el dominio de unidades de conteo y la notación convencional de 

cantidades en niños entre 3  y 5  años de edad?  Se plantean las siguiente hipótesis: (1) Los niños 

que evidencian el uso de unidades de conteo abstractas, tienden con mayor frecuencia a notar 

cantidades convencionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2 Objetivos 

 

Objetivo general. 

 
Explorar la relación entre el tipo unidades de conteo  y la  notación  convencional de 

cantidades en niños entre tres y cinco años de edad. 

Objetivos específicos. 

 
1. Caracterizar los tipos de unidades de conteo que usan los niños en situaciones que 

requieren el conteo. 

2. Caracterizar el tipo de notación que usan los niños en situaciones que requieren 

representar cantidades.  

3. Establecer la relación entre uso de las unidades de conteo abstractas y notación 

convencional de cantidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Metodología 

 
Se trata de un estudio de alcance correlacional sobre el uso de las unidades de conteo y la 

notación convencional de cantidades en niños de Preescolar. Para esto se propuso un diseño de 

investigación cuasi experimental en el cual se controló el número de ensayos, orden de 

presentación, característica de los materiales y el rango numérico. En esta investigación se 

propone un análisis cuantitativo de los datos el cual tiene como finalidad responder a la relación 

entre uso de unidades de conteo y notación convencional de cantidades.  

En esta investigación se proponen seis tareas  (ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Descripción de tareas 

Tarea Evaluación  Categoría de análisis  

Elicitación de la lista de conteo Conocimiento de la secuencia de 

conteo 
Se observa la unidad de conteo 

usada por el niño durante el conteo 

Correspondencia Relación entre conocimiento de la 

secuencia de conteo y notación de 

cantidades 

Se observa la unidad de conteo 

perceptual, figural, motora y mental 

y el tipo de notación usadas por el 

niño análogo, arábigo, alfabético, 

formas y mixtas 

Dame un número Conocimiento del cardinal Se establece el nivel de cardinalidad 

en el que se encuentra el niño 

conocedor “uno”, conocedor “dos” 

,conocedor “tres”, conocedor 

“cuatro”, conocedor “cinco”, y 

conocedor “seis” 

Tarjetas rápidas Aprehensión de cantidades Distancia entre cardinal numérico 

presentado y palabra número 

mencionada 

Dirección Orden y cardinalidad a partir de la 

función de sucesor (descomposición 

aditiva) 

Acierto y error 

Unidad Orden y cardinalidad a partir de la 

función de sucesor (composición 

aditiva) 

Acierto y error 

Fuente de elaboración propia 

 

 



 
 

4.1 Participantes 

 
Para el desarrollo de este estudio se trabajó con 48 niños y niñas en edades entre 4 y 5 

años de edad que cursaron Preescolar. La selección de los estudiantes se realiza de acuerdo a la 

disponibilidad y acceso que proporcionan el profesor a cargo del grupo a quien se le da los 

siguientes criterios: (1) niños entre 4 y 5 años de edad; y (2) niños que pertenecen al mismo nivel 

socioeconómico. Los niños participantes pertenecen a una Institución pública de la Ciudad de 

Cali, la cual está conformada por estudiantes de estrato dos en su mayoría.   

4.2 Tareas 

 
Para indagar la relación que existe entre las unidades de conteo y la notación de 

cantidades se aplicarán las siguientes  tareas.  

De manera inicial a los niños se les pide que cuente hasta donde sabe. 

 

A. Tarea elicitación de la lista de conteo (LeCorre y Carey, 2007)   

En esta tarea los materiales usados son 10 juguetes de plástico que se ponen encima de 

una mesa.  

Al niño se le dice “la ardilla Albín es un  títere que le gustan muchos las matemáticas y 

va ordenar sus juguetes le puedes ayudar a contarlos”. Cuando los niños inician el conteo al 

presentar el primer error el experimentador  lo registra,  luego le pide que vuelva a contar  y si 

comete un segundo error le ayudamos a contar, el experimentador señala el juguete y el niño dice 

el número.   

B. Tarea de correspondencia (Sarnecka y Carey, 2008)   

En esta tarea los materiales usados son 10 juguetes de plástico que se ponen encima de 

una mesa al igual que papel y lápiz.   



 
 

Al niño se le dice  “Aquí tengo unos juguetes y quiero que me ayudes a contarlos” 

después que el niño cuenta se dice “ahora viene la ardilla albín se roba los juguetes puedes anotar 

cuantos se llevó”.  Se van a presentar colecciones de uno a seis de acuerdo al número que se va 

evaluar de manera aleatoria.  Por ejemplo, se muestran tres juguetes luego que el niño cuenta 

viene la ardilla albín se lleva los juguetes y los pone en la colección de donde fueron abstraídos y 

se le dice al niño “puedes anotar cuantos se llevó”.  Para esta tarea, se realizaron dos ensayos con 

diferentes colecciones de objetos.  

C. Tarea dame un número (LeCorre y Carey, 2007)  

Los materiales para esta tarea fueron tres conjuntos de pelotas de plástico.  Los juguetes 

en cada conjunto tienen el mismo tamaño y se diferencian en el color por ejemplo (unos son de 

color negro y los otros de color amarillo) cada conjunto será presentado en un envase de plástico 

transparente por separado.  

Al niño se le presenta encima de una mesa un envase transparente que contiene seis 

juguetes y luego se va pedir que entreguen el número solicitado de juguetes,  por favor ¿dame 

un_____?  Después que se hace entrega del juguete  se dice, por favor lo ¿puede contar y 

asegurarme que es X?   Si al dar y contar  la cantidad  X de juguetes se hace con acierto se pasará 

a pedir X + 1. A hora puedes ¿darme dos_____? Después que se hace entrega de los juguetes se 

dice, por favor los ¿Puede contar y asegurarme que es X? Si al dar y contar la cantidad X de 

juguetes se equivoca se pregunta por el número anterior ¿Puedes acomodar los juguetes para que 

sean uno?  

Para considerar a un niño en el nivel de conocedor del cardinal numérico tiene los  

siguientes criterios: 1) acertar  al menos el 67% de las veces para el número de objetos 

solicitados y 2) no dar la misma cantidad de objetos solicitados más del 50% de las veces cuando 



 
 

se pide un número diferente. (El nivel de conocedor uno es probado en 1 y 2; el nivel de 

conocedor dos es probado en 1, 2 y 3; el nivel de conocedor tres es probado en 1, 2, 3 y 4; el 

nivel de conocedor cuatro es probado en 1, 2, 3,4 y 5; el nivel de conocedor cinco es probado en 

1,2,3,4,5 y 6; y el nivel de conocedor seis es probado en  1,2,3,4,5 y 6.  

D. Tarea de tarjetas rápidas (LeCorre y Carey, 2007) 

Se va a presentar unas tarjetas  en dos rangos numéricos  de manera aleatoria, el primero 

es de uno a tres círculos y  el otro es de cuatro a seis círculos donde se controla densidad con un 

área constante de 113 cm2
 
/ 260 cm2. Cada tarjeta va durar a la vista de los sujetos alrededor de 

medio segundo y se van a realizar tres ensayos para esta condición. 

Al niño se le dice, en la cartulina te vamos a mostrar unos círculos y adivina el número de 

círculos que hay. Si el niño intenta contar le decimos recuerda que esto es un juego de adivinar. 

Si los niños se niegan a producir una respuesta la tarjeta se muestra de nuevo aumentado el 

tiempo de presentación.  Cada ensayo se puntúa como correcto e incorrecto. 

E. Tarea de dirección (Sarnecka y Carey, 2008) 

En esta tarea se van usar dos envases de plásticos transparentes cada uno con siete pelotas 

donde unas serán de color rojo y las otras de color negro. 

Al niño se le dice,  voy a poner una pelota de color rojo en un plato y una pelota de color 

verde en otro plato  y ahora “la ardilla albín va traer una pelota de color rojo ¿cuál plato tiene dos 

pelotas?  Para evaluar tres se ponen, cuatro pelotas de color negro en un plato y cuatro pelotas de 

color azul en otro plato y se  dice ahora “la ardilla albín va pasar una de las pelotas de color azul 

al otro plato ¿cuál plato tiene tres pelotas? Se hace lo mismo para probar cinco. Si el niño intenta 

contar el experimentador inmediatamente tapa ambos tarros diciendo “esto no es un juego de 



 
 

contar  - esto es un juego de adivinanzas. Para esta tarea se aplican tres ensayos con diferentes 

colecciones de objetos. Cada ensayo se puntúa como correcto e incorrecto. 

F. Tarea de unidad (Sarnecka y Carey, 2008) 

En esta tarea se va usar una caja de cartón de (18. cm x 13. cm) y cuatro tarros plásticos 

pequeños cada uno con seis juguetes donde todos van a ser idénticos, en este caso cada conjunto 

de juguetes será usado una vez. 

A los niños se les pide que presten atención y se les dice  “Voy a meter X juguete en la 

caja”  y pregunta ¿Cuántos juguetes? Si el niño no responde a la pregunta  el experimentador 

dice “Vamos a intentarlo de nuevo”  y dice “Voy a meter X juguete en la caja”  y pregunta 

¿Cuántos juguetes? Después que el niño responde correctamente el experimentador dice “Ahora 

presta mucha atención” y agrega a la caja N+1 o N+2  y pregunta ¿Ahora es X+1 o X+2? Cada 

niño recibe dos aplicaciones para cada colección  (1+1, 1+ 2; 4+1, 4+2) que van a ser 

presentados de manera  aleatoria. De igual manera cada ensayo se puntúa como correcto e 

incorrecto. 

4.3 Procedimiento  

Las tareas se aplicaron de manera individual durante una sesión  con un promedio de 

tiempo entre 28 y 30 minutos por participante. Todas las sesiones fueron grabadas con medios 

audiovisuales y fueron digitalizadas. 

 

 

 

 



 
 

4.4 Análisis de los datos 

Para llevar a cabo  el análisis de los datos, la información se analizó de la siguiente 

manera (ver tabla 2). 

 

Tabla 2. Descripción análisis de los datos. 

Tarea Variable Estadístico 

 

Elicitación de la lista de  conteo 

 

Orden y correspondencia. 

Medidas de tendencia central para 

determinar la máxima 

correspondencia entre cantidad de 

objetos y secuencia numérica. 

 

Correspondencia 

 

Unidades de conteo y tipos de 

notación. 

Distribución de frecuencias para 

determinar el porcentaje de uso de 

las unidades de conteo y los tipos de 

notación. 

Correlaciones para determinar el 

grado de relación que existe  entre 

las unidades  de conteo y los tipos 

de notación 

 

Dame un número 

 

Tipo de conocedor 

Distribución de frecuencias para 

determinar el porcentaje de los 

conocedores por cardinal numérico. 

Análisis de varianza para determinar 

el efecto de conocimiento cardinal 

en el tipo de notación. 

 

Tarjetas rápidas 

 

Distancia frente a la cantidad 

estimada. 

Análisis de tendencia central para 

determinar la distancia estimada. 

 

 

Dirección 

 

Descomposición aditiva. 

Distribución de frecuencias para 

determinar el porcentaje del número 

de aciertos según el nivel de 

conocedor. 

 

Unidad 

 

Composición aditiva. 

Distribución de frecuencias para 

determinar el porcentaje del número 

de aciertos según el nivel de 

conocedor. 

Fuente de elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en cuatro secciones: primero, se  

describe el conocimiento de la secuencia de conteo; segundo, se describe el tipo de unidades de 

conteo que usan los niños en función del rango numérico; tercero, se describe el nivel de 

conocimiento cardinal que poseen los sujetos;  cuarto, se describe el tipo de notación que usan 

los niños en función del rango numérico y quinto se describe la relación entre conteo y  notación 

de cantidades.  

5.1 Conocimiento de la secuencia de conteo 

En el conteo en el rango de 1 - 10 (ver tabla 3) se evidenció de los 48 niños que 

participaron  en esta investigación  establecieron como mínima correspondencia 1 y máxima 

correspondencia 10, de manera específica los resultados mostraron que gran parte  de los sujetos 

de esta investigación establecieron  máxima correspondencia entre ocho objetos y la palabra 

número ocho (M= 8; DT= 3).  

Tabla 3. Conocimiento de la secuencia de conteo. 

 

Correspondencia 

máxima 

 

Min 

 

Max 

 

M 

 

DT 

10 1 10 8 3 

Fuente elaboración propia 

5.2 Tipos de unidades de conteo  

En el rango numérico de 1 – 3 (ver tabla 4)  las unidades de conteo que aparecen con 

mayor frecuencia es la  unidad de conteo perceptual entre un 66, 7% y 70%.  

 

 

 



 
 

Tabla 4. Unidades de conteo rango 1 – 3. 

Colección Perceptual 

n             % 

Figural 

   n          % 

Motora 

     n          % 

     Mental 

        n           % 

1   32         66,7%    0          0% 7       14,6%        9         18,8% 

2   31         64,6% 1          2,1% 9       18,8% 7          14,6% 

3   34          70,8% 2          4,2% 9       18,8%        3            6,3% 

1   33          68,8%    0          0% 6        12,5% 9          18,8% 

2   32          66,7%    3         6,3% 5        10,4% 8           16,7% 

3   34          70,8%    2         4,2% 9        18,8% 3             6,3% 

Fuente elaboración propia 

 En el rango numérico de 4- 6  (ver tabla 5) la unidades de conteo que aparece con mayor 

frecuencia es la unidad de conteo perceptual entre un 72,9% y 81,3%.  

Tabla 5. Unidades de conteo rango numérico de 4 – 6. 

Colección      Perceptual 

      n         % 

        Figural 

       n           % 

      Motora 

     n          % 

Mental 

n          % 

4 35      72,9% 1          2,1% 11      22,9% 1           2,1% 

5 35      72,9% 1          2,1% 11      22,9%    1           2,1% 

6 35      72,9% 1          2,1% 11      22,9%     1           2,1% 

4 37      77,1% 2          4,2%  7       14,6%       2           4,2% 

5 37      77,1% 1          2,1%  8       16,7% 2           4,2% 

6 39       81,3%  0          0%  7       14,6%        2            4,2% 

Fuente elaboración propia 

En términos generales, al comparar el rango numérico en el uso de las unidades de conteo 

se evidenció que las unidades perceptuales  prevalecieron independientemente el rango 

numérico, para las unidades de conteo figúrales se observa que en pocos casos son adoptadas por 

los niños en los rangos numéricos, mientras las unidades de conteo mental disminuyen en su uso 

cuando aumenta el  tamaño de las colecciones.  



 
 

5.3 Nivel de conocimiento cardinal 

El nivel de conocedor se encontró entre uno y seis (ver tabla 6) dividido de la siguiente 

manera: (7) están en el nivel de conocedor “uno”; (10) están en el nivel de conocedor “dos”; (9) 

están en el nivel de conocedor “tres”; (2) están en el nivel de conocedor “cuatro”; (8) están en el 

nivel de conocedor “cinco” ; y (11) están en el nivel de conocedor “seis”  

 

Tabla 6. Nivel de conocimiento cardinal. 

Tipo de conocedor n % 

Conocedor 1 7 14,9% 

Conocedor 2 10 21,3% 

Conocedor 3 9 19,1% 

Conocedor 4 2 4,3% 

Conocedor 5 8 17,0% 

Conocedor 6 11 23,4% 

   Fuente elaboración propia 

 

Con la finalidad de conocer la incidencia del nivel de conocimiento cardinal frente a la 

habilidad numérica al descomponer aditivamente y componer aditivamente se obtuvo el 

porcentaje por número de aciertos según el rango numérico. 

En la descomposición aditiva (ver tabla 7) se encontró lo siguiente: el  nivel de conocedor 

uno para el rango numérico uno, evidenció que seis niños obtuvieron tres aciertos 85,7%, en el 

rango numérico tres, tres niños no tuvieron aciertos 42,9%, y en el rango numérico cuatro, tres 

niños no tuvieron aciertos 42,9%; nivel de conocedor dos para el rango numérico uno, diez niños 

obtuvieron tres aciertos 100%; en el rango numérico tres, cuatro niños obtuvieron tres aciertos 

40%; y en el rango numérico cuatro, cuatro niños no tuvieron acierto 40%; nivel de conocedor 



 
 

tres para el rango numérico uno, nueve niños obtuvieron tres aciertos 100%; en el rango 

numérico tres, seis niños lograron tres aciertos 66, 7%; y en el rango numérico cuatro, tres niños 

tuvieron dos aciertos 33,3%; nivel de conocedor cuatro para el rango numérico uno, dos niños 

obtuvieron tres aciertos 100%; en el rango numérico tres, dos niños logran tres aciertos 100%; en 

el rango numérico cuatro, un niño logró tres aciertos 50%; nivel de conocedor cinco para el 

rango numérico uno, ocho niño obtuvieron tres aciertos 100%, en el rango numérico tres, cinco 

niños lograron tres aciertos 62,5%; y en el rango numérico cuatro, cuatro niños lograron tres 

aciertos 50%; y nivel de conocedor seis para el rango numérico uno, once niños obtuvieron tres 

aciertos 100%,  en el rango numérico tres, nueve niños lograron tres aciertos 81,8%; en el rango -

numérico cuatro, ocho niños logran tres aciertos 72,7% .  

 En términos generales se evidenció al descomponer aditivamente que a menor nivel de 

comprensión cardinal menor número de aciertos en grandes cantidades y a mayor nivel de 

comprensión cardinal aumentó el número de aciertos  en grandes cantidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 7. Aciertos por rango numérico descomposición aditiva. 

Rango 

numéri

co       

# de 

aciertos 
     conocedor 1  
       n         % 

conocedor 2 
n           % 

conocedor 3                    
n           % 

conocedor 4 
       n        %     

conocedor 5  
     n          % 

conocedor 6 
      n        % 

1 
 

2 
3 

   1        14,3% 
6         85,7%  

 
10     100% 

  
9         100% 

 
2     100% 

 
8     100% 

 
     11    100% 

3 0 
1 
2 
3 

3         42,9% 
1         14,3% 
1         14,3% 
2         28,6% 

4        40% 
1        10% 
1         10% 
4        40% 

2        22,2% 
 
1        11,1% 
6        66,7% 

 
 
 

2      100%  

1        12,5% 
 
2       25% 
5       62,5% 

 
 
    2         18,2% 
    9         81,8% 

4 0 
1 
2 
3 

3         42,9% 
1         14,3% 
1         14,3%        
2         28,6% 

 4        40% 
  3        30% 
  1        10% 
  2        20% 

1         11,1% 
3         33,2% 
3         33,2% 
2         22,2% 

 
1        50% 
 
1        50% 

1       12,5% 
2       25% 
1       12,5% 
4       50% 

 
 
    3         27,3% 
    8         77,7%    

Fuente elaboración propia 

 En la composición aditiva (ver tabla 8) se encontró lo siguiente: el nivel de conocedor uno, en el rango numérico 1- 3 tres 

niños lograron tres aciertos 42,9% y en el rango numérico  4 - 6  cinco niños obtuvieron dos aciertos 71,4%; nivel de conocedor dos, 

en el rango numérico 1 -3  cuatro niños lograron cuatro aciertos 40% y en el rango numérico 4 -6  ocho niños tuvieron dos aciertos 

80%; el nivel de conocedor tres, en el rango numérico 1 - 3 ocho niños logran cuatro aciertos 88,9% y en el rango numérico 4 - 6 

cinco niños tuvieron dos aciertos 56,6%; nivel de conocedor cuatro, en el rango numérico 1 -3 un niño obtuvo tres aciertos 50%  y en 

el rango numérico de 4 -6 un niño tuvo un niño obtuvo tres aciertos 50%; nivel de conocedor cinco, en el rango numérico 1 - 3 cuatro 

niños lograron cuatro aciertos 50% y en el rango numérico 4 - 6  tres niños obtuvieron un acierto 37,5%; y nivel de conocedor seis, en 



 
 

el rango numérico 1-3 diez niños lograron cuatro aciertos 90,9% y en el rango numérico 4 -6 cuatro niños obtuvieron tres 

aciertos 36,4%.  

En términos generales se evidenció al componer aditivamente que  a menor nivel de comprensión cardinal menor número 

acierto en grandes cantidades y a mayor nivel de comprensión cardinal aumenta el  número de aciertos en grandes cantidades. 

 

Tabla 8. Aciertos por rango numérico composición aditiva. 

Rango 

numéric

o 

# de aciertos Conocedor 1 
n           % 

Conocedor 2 
        n         % 

Conocedor 3 
n         % 

 

Conocedor 4 
n           % 

Conocedor 5 
   n           % 

Conocedor 6 
     n            % 

1 - 3  2 3         42,9%  2       20%    3          37,5%  

 3 3         42,9%  4        40% 1        11,1%      1       50%  1          12,5%   1        9,1% 

 4 1         14,3%  4        40% 8        88,9%      1       50%  4            50% 10      90,9%                 

4 - 6 0   1        11,1%   1         12,5%   1       9,1% 

 1 1         14,3%  1        10%    3         37,5%  

 2 5         71,4%  8        80%  5       55,6%       1       50%  1         12,5%  3       27, 3%  

 3   1        10% 2        22, 2%        1       50%  2          25%  4       36,4% 

 4 1         14,3%  1        11,1%   1          12,5%  3       27,3% 

Fuente elaboración propia 

 



 
 

Con la finalidad de conocer la incidencia que tiene el nivel de conocimiento cardinal 

frente  a la estimación de cantidades se obtuvo la media y la desviación estándar por rango 

numérico.  

En el rango numérico de 1 – 3 (ver tabla 9) se encontró para la cantidad 1,  los 

conocedores de uno presentan una (M=2,5; DT= 1,5) mientras los conocedores de  seis obtienen 

una (M=1; DT= ,20); para la cantidad  2, los conocedores de uno presentan una (M=3,9; DT= 

1,54) mientras los conocedores de cinco (M= 2,13; DT= ,25) y conocedores de seis (M=2,18; 

DT= ,43); y para la cantidad 3, los conocedores de dos presentan una (M= 4,57;DT=1,97) 

mientras los conocedores de seis presentan una (M=3,24;DT=0,7). 

Tabla 9. Estimación de cantidades rango 1-3. 

Conocedor Cantidad 1 

M       DT 

   Cantidad 2 

  M      DT 

Cantidad 3 

  M        DT 

1 2,52     1,54             3,90     1,54            3,52       ,84 

2 2,20     2,55   3,13     1,41 4,57     1,97 

3 1,41     1,22   3,07    2,26 3,67     1,44 

4           1,67       ,94            2,33      ,47            3,33       ,00 

5 1,58      1,21            2,13     ,25 3,50     1,04 

6           1,06        ,20 2,18      ,43            3,24       ,76 

    Fuente de elaboración propia 

En el rango numérico de 4 – 6  (ver tabla 10) se encontró para la cantidad 4, los 

conocedores de cinco presentan una (M= 5,1; DT=1,4), los conocedores de cuatro (M=5; DT= 

1,4) y los conocedores de dos (M= 4,7; DT= 1,4) mientras los conocedores de uno obtuvieron 

una (M=3,9;DT= ,85) y los conocedores de seis (M=  3,7; DT= ,60); para la cantidad 5, los 

conocedores de uno presentan (M=3,2;DT=,5) mientras los conocedores de cuatro obtuvieron 

(M=5; DT= ,47), los conocedores de tres (M=4,9;DT=1,8) y los conocedores de cinco  

(M=4,5;DT= ,56); y para la cantidad 6, los conocedores de seis obtuvieron una 

(M=5,94;DT=3,51) y los conocedores de tres (M=5,93; DT= 1,53).  

 



 
 

 

 

Tabla 10. Estimación de cantidades rango numérico de  4 – 6. 

Conocedor Cantidad 4 

M       DT 

Cantidad 5 

 M        DT 

Cantidad 6 

 M       DT 

1 3,95      ,85 3,24      ,50            4,10      ,69 

2 4,70     1,41 4,17    1,48 4,93    1,64 

3 4,93     1,49 4,93    1,84 5,93    1,53 

4 5,00     1,41 5,00      ,47            5,67      ,00 

5 5,13       ,69 4,58      ,56            6,25      ,79 

6 3,70       ,60 4,12    1,04 5,94    3,51 

     Fuente de elaboración propia 

Con la finalidad de conocer el tipo de representación que soporta la estimación de 

cantidades según el nivel de  conocimiento cardinal se determina el coeficiente de variación  

representado con el error estándar de la media.  

En el rango numérico de  1 – 3 (ver tabla 11) se encontró para el coeficiente de variación 

1, los conocedores de uno presentan (M=, 37, ES= ,16) mientras los conocedores de seis 

obtienen (M=, 06, ES= ,06), los conocedores de cuatro (M=, 49, ES=,49) y  los conocedores de 

tres (M=, 11, ES = ,11); para el coeficiente de variación 2, los conocedores de tres presentan (M= 

,13, ES =,09) mientras los conocedores de seis (M= ,10.ES = ,07) y los conocedores de cinco 

(M= ,09, ES = ,06); para el coeficiente de variación 3, los conocedores de uno presentan (M= 

,40, ES= ,10) y los conocedores de cuatro  (M= ,32, ES = ,14) mientras los conocedores de cinco 

obtuvieron (M= ,14 , ES = ,08) y los conocedores de seis (M= ,14 , ES = ,08).  

Tabla 11. Coeficiente de variación rango numérico 1 – 3. 

Conocedor Cov 1 

M  ES 

Cov 2 

M   ES 

Cov 3 

M   ES 

1           ,37        (,16) ,13    ( ,05) ,40     (,10) 

2           ,15        (,11) ,13     (,06) ,40     (,08) 

3           ,11        (,11) ,13     (,09) ,24     (,09) 

4           ,49        (,49) ,22    ( ,22) ,32     (,14) 

5           ,21        (,14) ,09     (,06) ,14      (,08) 

6           ,06         (06) ,10     (,07) ,14      (,08) 

     Fuente elaboración propia 

 



 
 

 

En el rango numérico de 4 – 6 (ver tabla 12) se encontró para el coeficiente  de variación 

4, los conocedores de cuatro presentan (M=,52, ES = ,23) mientras los conocedores de seis 

obtuvieron (M= ,19, ES = ,03); para el coeficiente de variación 5, los conocedores de dos 

presentan (M=,42 , ES = ,10) mientras  los conocedores de seis obtuvieron (M= ,29, ES=  ,05) y 

los conocedores de cuatro (M= ,31 , ES = ,02); y para el coeficiente de variación 6, los 

conocedores de  uno obtuvieron (M=,49, ES=,12) y los conocedores de seis (M=,30, ES= ,12) 

mientras los  conocedores  de cinco  obtuvieron (M= ,31, ES = ,06). 

Tabla 12. Coeficiente de variación rango numérico 4 – 6. 

Conocedor Cov 4 

M   ES 

Cov 5 

M   ES 

Cov 6 

M   ES 

1           ,44          (,06)              ,49  (,07)            ,49    (,12) 

2           ,39          (,07)              ,42  (,10)            ,43    (,08) 

3           ,31          (,11)              ,35  (,07)            ,39    (,08) 

4           ,52          (,23)              ,31  (,02)            ,36    (,09) 

5           ,33          (,06)              ,25  (,06)            ,31    (,06) 

6           ,19          (,03)             ,29   (,05)            ,30    (,11) 

     Fuente elaboración propia 

5.4 Tipos de notación  

 En el rango numérico de 1 – 3 (ver tabla 13) la notación que aparece con mayor 

frecuencia es: análoga entre 39,6% y 54%; y arábiga entre 33,3% y 62,5%.  

Tabla 13. Notación de cantidades rango 1 – 3. 

Notación Análoga 

n           % 

Forma 

n        % 

Mixta 

n        % 

Alfabética 

n        % 

Arábiga 

n      % 

1 19      39,6% 6      12,5% 1       2,1% 6      12,5% 16    33,3% 

2 20      41,7% 7       14,6% 3       6,3% 6      12,5% 12    25% 

3 7        14,6% 3        6,3% 1       2,1% 7       14,6% 30    62,5% 

1 24      50% 2        4,2% 0       0% 7       14,6% 15    31,3% 

2 26      54% 2        4,2% 0       0% 8       16,7% 12    25% 

3 24      50% 3        6,3% 1       2,1% 9       18,8% 11    22,9% 

Fuente  elaboración propia 

 



 
 

En el rango numérico de 4 -6 (ver tabla 14) la notación que aparece con mayor frecuencia 

es la  análoga entre 47,9% y 58,3%.  

Tabla 14. Notación de cantidades rango 4 – 6. 

Notación  Análoga 

n         % 

    Forma 

  n          % 

   Mixta 

 n        % 

Alfabética 

 n       % 

Arábiga 

n          % 

4 23     47,9% 11     22,9% 2      4,2% 7      14,6% 11    22,9% 

5 24     50% 14     29,2% 0       0% 7      14,6% 14    29,2% 

6 24     50%   9     18,8% 3       6,3% 8      16,7%   9    18,8% 

4 28     58,3%   9     18,8% 4       8,3%  4        8,3%   9    18,8% 

5 26     54,2%   7     14,6% 6    12,5% 7      14,6%   7    14,6% 

6 26     54,2%   8     16,7% 3      6,3% 7      14,6%   8    16,7% 

Fuente elaboración propia 

 

En términos generales, al comparar el rango numérico en el tipo de notación  se evidenció 

que la notación análoga fue la más frecuentes independientemente el rango numérico mientras la 

notación arábiga disminuye  en su registro cuando aumentó el tamaño de las colecciones. 

5.5 Relación entre conteo y notación de cantidades 

En el rango  numérico 1-3 (ver tabla 15) las menores medias al notar cantidades fueron en 

el grupo de conocedores uno – dos  para formas (M= 1,80; DT=1,30) y arábigo (M=  1,33; DT= 

,89) y las mayores medias en el grupo de conocedores uno – dos (M= 6,00; DT= 0), grupo de 

conocedores tres – cuatro (M=6,00;DT=0,0), y grupo de conocedores cinco-seis (M=6,00; 

DT=0,0) se dieron para análoga.  

Tabla 15. Media de tipo de notación rango numérico 1 – 3. 

Conocedor Análoga 

       M        DT 

         Formas 

      M        DT 

    Alfabética 

    M        DT   

  Arábiga 

 M         DT 

Uno -dos  6,00         . 1,80       1,30     4,40     1,52         1,33      ,89 

Tres -cuatro 6,00         ,00 2,67       2,08     5,00     1,41     2,43     2,44 

Cinco -seis 6,00         ,00 2,00       1,73     3,67     1,53    3,80     2,37 

Fuente elaboración propia 

 



 
 

En el rango numérico 4-6 (ver tabla 16) las menores medias al notar cantidades fueron en 

el grupo de conocedores cinco – seis para formas (M=2,25; DT= 1,26), grupo de conocedores 

uno – dos para alfabético (M=2,86; DT=2,04), y grupo de conocedor uno – dos para arábigo 

(M=3,00; DT= 1,41).  

Tabla 16. Media de tipo de notación rango numérico 4-6. 

Conocedor Análoga 

         M         DT 

Formas 

M       DT 

Alfabética 

M        DT   

Arábiga 

M      DT 

Uno -dos 6,00        ,00    2,50        ,71 2,86    2,04 3,00    1,41 

Tres -cuatro 6,00        ,00   3,50      3,54 3,50    3,54         6,00      ,00 

Cinco -seis 6,00        ,00   2,25      2,25 4,33    1,53  4,11   1,83 

Fuente elaboración propia 

Para analizar las medias de tipo de notación se realizó un  ANOVA de 2 (notación 

análoga: rango 1 – rango 2) x 3 (grupo conocedor: uno – dos, tres – cuatro, y cinco – seis) de 

medidas repetidas en los dos primeros factores y como factor inter sujetos el conocedor; no 

mostro efecto de notación análoga (F (1,5) =; P=) ni efecto de interacción  análogo * conocedor 

(F (1,5) =; P=  ); ANOVA de 2 (notación formas: rango 1 – rango 2) x 3 (grupo conocedor: uno 

– dos, tres – cuatro, y cinco – seis) de medidas repetidas en los dos primeros factores y como 

factor inter sujetos el conocedor; no mostro efecto de notación formas (F (1,5)= ,500; P = ,553) 

ni efecto de interacción formas * conocedor (F(2,5) = 3,000; P= ,250); ANOVA de 2 (notación 

alfabética : rango 1 – rango 2) x 3 (grupo conocedor: uno – dos, tres – cuatro, y cinco – seis) de 

medidas repetidas en los dos primeros factores y como factor inter sujetos el conocedor; no 

mostro efecto de notación alfabética (F (1,10) =  ,905; P= ,373) ni efecto de interacción 

alfabético * conocedor (F(2,10) = 1,145; P= ,371); y ANOVA de 2 (notación arábiga: rango 1 – 

rango2) x 3 (grupo conocedor: uno – dos, tres – cuatro, y cinco – seis) de medidas repetidas en 

los dos primeros factores y como factor inter sujetos el conocedor; no mostro efecto de notación 

arábiga (F(1,13) = ,110; P= ,747) ni efecto de interacción arábiga * conocedor (F(2,13)= 1,116; 

P= ,365).  



 
 

En la relación entre unidades de conteo  y tipo de notación (ver tabla 17) los resultados 

mostraron  dos correlaciones significativas: la primera entre notación arábiga y unidad de conteo 

perceptual (r = ,044; P < 0,05) y la segunda, entre notación arábiga y unidad de conteo mental  (r 

= ,037; P <0,05).  

Tabla 17. Correlaciones entre las unidades de  conteo y tipo de notación. 

Unidades de 

conteo 

Análoga forma Alfabético Arábigo 

perceptual ,165 ,604 ,393 ,044 

figural - - - - 

motora - - - - 

mental - - - ,037 

     Nota: los coeficientes significativos con una p< 0,05 se presentan en negrilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. Discusión 

 

Esta investigación tuvo como propósito indagar por la relación entre el tipo de unidades 

de conteo y la notación convencional de cantidades en niños escolarizados que oscilan en edades 

entre tres y cinco años de edad. Además de conocer la adquisición de los principios de conteo y 

como estos se relacionan con habilidades aritméticas y el sistema numérico preverbal que lo 

soporta. 

Para responder al propósito de la investigación la discusión de los resultados se presenta 

en dos momentos: 1) se inicia con la adquisición de los principios de conteo teniendo en cuenta 

la relación con las habilidades aritméticas y el tipo de representación que subyace al 

conocimiento numérico temprano;  y 2) se discute la relación entre tipo de unidades de conteo y 

notación convencional de cantidades para esto se hace  necesario discutir cada habilidad 

numérica por separado.  

6.1 Conocimiento de los principios de conteo 

 

En términos de la adquisición de los principios de  conteo se encontró que gran parte de 

los niños que hicieron parte de esta investigación al desempeñarse en la tarea de elicitación de la 

lista de conteo dan cuenta del principio de correspondencia uno a uno y el principio de orden 

estable evidenciando como mínima correspondencia uno y  máxima correspondencia  diez,  sin 

embargo, la gran mayoría de sujetos establecen correspondencia entre ocho objetos y la palabra 

número “ocho”.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, es posible proponer que empezar hacer uso 

del principio de correspondencia uno a uno y el principio de orden estable se convierte en un 

primer indicador que el niño está conociendo una de las características que se requiere para 



 
 

contar (ordinalidad) la cual implica, que cada objeto de una colección es equivalente a un 

numeral  de la secuencia de conteo.   

Adicionalmente, el desempeño de los niños en la tarea Dame un Número  mostro para el 

nivel de conocimiento cardinal que 36 niños son conocedores de subconjunto  y 11 niños son 

conocedores de principios de conteo estos datos están en concordancia con los hallazgos de 

LeCorre y Carey (2007) puesto que los niños que conforman el grupo de conocedores de 

subconjunto “cuatro” son los que aparecen en menor frecuencia mientras el grupo de niños 

conocedores de “seis” son los que contienen un mayor número de sujetos.  En este orden de 

ideas, operar con el principio de palabra cardinal es un segundo indicador, que el niño está 

conociendo otra característica que se requiere para contar  (cardinalidad) la cual implica que la 

palabra número equivale al número total de elementos que contiene una colección. 

En términos generales estos datos apoyan lo propuesto por Stock, Desoete y Roeyers 

(2009) quienes plantean  que los niños en primera instancia dominan el principio de 

correspondencia uno a uno, luego el principio de orden estable y por último, el principio de 

palabra cardinal. En términos de los resultados obtenidos en este estudio es posible precisar: 1) 

que los niños en su mayoría operan con el principio de correspondencia uno a uno y orden 

estable; 2) que los niños en su  mayoría son conocedores de subconjunto; y 3) que los niños en su 

minoría son conocedores de principios de conteo.  

En la adquisición de los principios de conteo se evidencia que los niños que son 

conocedores de principios de conteo presentan un mayor número de aciertos al descomponer 

aditivamente a diferencia de los conocedores de subconjunto. De acuerdo a lo anterior, es posible 

proponer que la comprensión del principio de  palabra cardinal puede ser un aspecto que soporta 

el éxito obtenido por los conocedores de principios de conteo. En ese sentido, se evidencia que 



 
 

un sujeto para llegar a descomponer aditivamente requiere de las dos características 

fundamentales del conteo, el orden y la palabra cardinal, convirtiéndose en un fundamento para  

la habilidad de operar aritméticamente.   

Frente a la composición aditiva se encuentra que los conocedores de principios de conteo 

presentan el mayor número de aciertos a diferencia de los conocedores de subconjunto, sin 

embargo los conocedores de principios de conteo en el rango numérico de 4 - 6 disminuyen el 

número de aciertos siendo solo cuatro sujetos los que aciertan en esta condición. De acuerdo a lo 

anterior, se encuentra que en los conocedores de principios de conteo debe existir una habilidad 

numérica que explica las diferencias en el desempeño al operar aditivamente. En ese sentido, se 

puede proponer que los conocedores de principios de conteo que no tuvieron ningún acierto solo 

han adquirido un aspecto del principio de cardinalidad mientras los niños que tuvieron los 

aciertos han adquirido los componentes del principio de cardinalidad (dirección de cambio y 

unidad de cambio).  

Estos resultados están en concordancia con lo propuesto por Sarnecka y Carey (2008) 

quienes consideran que ser conocedor de principios de conteo es un requisito fundamental para 

conocer los aspectos conceptuales que  se requieren para descomponer aditivamente y componer 

aditivamente comprendiendo que cambios en la palabra cardinal implica transformaciones en la 

cantidad. De igual manera, estos datos indican que los conocedores de principios de conteo son 

los que presentan mayor número de aciertos en las habilidades aritméticas evaluadas.  

En la adquisición de la secuencia numérica se encuentra que los conocedores de 

principios de conteo en el rango numérico de 1-3 al estimar cantidades evidencian que las 

palabras números mencionadas son cercanas a la cantidad presentada mientras los conocedores 

de subconjunto tienden a ser menos precisos. Sin embargo, en el rango numérico de 4 -6 los 



 
 

conocedores de principios de conteo tienden hacer menos precisos con las palabras números 

enunciadas frente a la cantidad estimada. De acuerdo a lo anterior, es posible proponer que las 

representaciones análogas de magnitud operan de manera distintas en los  rangos numéricos es 

decir, en pequeñas cantidades se tiende a ser más preciso y en grandes colecciones se es más 

impreciso. Estos datos, podrían soportar la idea que los niños al adquirir los principios de conteo 

solo aprenden significados numéricos hasta tres.  

En miras de precisar el tipo de representación que subyace a la adquisición de los 

principios de conteo se evidencia que en el rango numérico de 1-3 el coeficiente de variación se 

mantuvo constante para los conocedores de principios de conteo mientras en los conocedores de 

subconjunto se presentó variabilidad escalar pero en el rango numérico de 4- 6 el coeficiente de 

variación se mantuvo constante para los conocedores de “cinco”  y se presentó variabilidad 

escalar  en los  conocedores de “uno” “dos” “tres” “cuatro” y “seis”. De acuerdo a lo anterior, es 

posible proponer que se opera con representaciones análogas de magnitud  una vez se han 

adquirido los principios de conteo o estar próximos adquirirlos.  

Estos resultados apoyan lo propuesto por LeCorre y Carey (2007) quienes han concluido 

que los niños operan con sistemas numéricos preverbales una vez han adquirido los principios de 

conteo. En ese sentido, los datos indican que los conocedores de principios de conteo  y  niños 

que están próximos a  ser conocedores de principios de conteo fueron los únicos  que su 

representación se mantuvo constante.   

6.2 Relación entre unidades de conteo y notación de cantidades 

El desempeño de los niños en la tarea de correspondencia evidencia que la unidad de 

conteo más usada en los rangos numéricos 1-3 y 4-6 es la perceptual y la motora mientras la 

unidad de conteo abstracta tiende a ser usada en el rango numérico 1- 3. Frente a la unidad de 



 
 

conteo figural se evidencia que es la menos usada por los niños en este estudio. De acuerdo, a 

estos resultados es posible proponer  que el rango numérico puede ser una variable que incida en 

el uso de unidades de conteo mental donde a mayor cantidad se hace más complejo realizar  

procesos de abstracción numérica.   

Estos resultados, se alejan de los planteamientos de Glasersfeld et al (1983) quienes han 

considerado que llegar a niveles avanzados de abstracción implica usar en cada momento del 

desarrollo determinada unidad de conteo. En la presente investigación se evidencia que el uso de 

unidades de conteo abstractas necesariamente no implica el paso por todos los niveles de 

abstracción puesto que los niños están dejando de lado el uso de unidades figúrales.  

Adicionalmente, los niños en la tarea de correspondencia mostraron que el tipo de 

notación que usan para representar cantidades varía en función del rango numérico. En el rango 

numérico 1 – 3 se encontró, la notación análoga, la notación arábiga, la notación alfabética, la 

notación mixta y la notación formas mientras en el rango numérico 4-6  aparece la notación 

análoga, la notación forma, la notación arábiga, la notación alfabética y la notación mixta. De 

acuerdo a estos resultados es posible proponer el rango numérico como una variable que incide 

en el uso de la notación arábiga donde a mayor cantidad numérica disminuye el uso de la 

notación convencional.  

Estos resultados apoyan el planteamiento de Scheuer et al (2000) y  Scheuer, De la Cruz 

y Iparraguirre (2010) quienes han propuesto para el desarrollo notacional que los niños en 

primera instancia operan con representaciones graficas analógicas que dan cuenta de conceptos 

numéricos, es posible que los niños usen este tipo de notación estableciendo una relación directa 

con la cantidad observada soportándose en procesos de orden perceptual, en segunda instancia se 

propone que los niños empiezan hacer uso de elementos simbólicos como el alfabeto mostrando 



 
 

una comprensión parcial de que existen aspectos organizadores que regulan un sistema 

representacional y por último, se propone que los sujetos usan notaciones convencionales que 

evidencian una comprensión numérica puesto que han logrado conocer características 

morfológicas y conceptuales soportadas en procesos de abstracción permitiendo transgredir esa 

relación indirecta  entre cantidad, palabra número y notación arábiga. En este caso, los datos 

muestran que el uso de notaciones análogas es el privilegiado por los niños independientemente 

el rango numérico indicando un primer momento del desarrollo, frente al uso de las notaciones 

que evidencian una comprensión numérica parcial no son muy frecuentes en el rango numérico 

1-3 es probable que en pequeñas cantidades el segundo momento del desarrollo propuesto por los 

autores no esté presente, y el uso de notaciones arábigas refleja una compresión  numérica en la 

cual incide el rango numérico, es decir en pequeñas cantidades aprender a usar numerales 

implica una trayectoria corta pasando de la notación análoga a la notación arábiga, mientras en 

grandes cantidades la trayectoria es más extensa notación análogo, notación formas y  notación 

arábiga.  

Finalmente, con respecto a la relación entre  el uso de unidades de conteo y notación 

convencional de cantidades se encuentran que el desempeño de los niños  en la tarea de 

correspondencia muestra  dos tipos de correlaciones, la primera, entre uso de unidades de conteo 

perceptuales y notación arábiga  y la segunda, entre unidades de conteo mental y notación 

arábiga, esta última responde a la hipótesis de investigación propuesta en este trabajo.  

De acuerdo a los resultados es posible proponer tres aspectos en función al desarrollo del 

conocimiento numérico temprano: 1) la relación entre unidades de conteo perceptual y notación 

arábiga puede ser considera desde la hipótesis de la continuidad, la cual propone  un sistema 

cognitivo no simbólico y de  naturaleza preverbal que explicaría la adquisición de habilidades 



 
 

numéricas como el conteo y la notación por distintas rutas en el desarrollo (Gelman, 2011); 2) la 

relación entre unidades de conteo abstractas  y notación arábiga, puede ser vinculada con la 

hipótesis de la discontinuidad donde se propone un sistema cognitivo en el cual interactúan 

representaciones no simbólicas y simbólicas que fundamenta la construcción del conocimiento 

numérico, es decir los conocimientos adquiridos en el conteo abstracto son prerrequisito para 

llevar a cabo la notación convencional de cantidades (Carey, 2011); y 3) la relación entre uso de 

unidades de conteo y notación arábiga puede ser vinculada con la hipótesis de funcionalidad, en 

la cual se propone al conteo como ayuda externa que facilita la representación numérica (Lafay, 

Thevenot y Fayol, 2013).  

Los resultados encontrados están en concordancia con los estudios de Bafalluy y Noël 

(2008) quienes evidenciaron una relación funcional entre uso de dedos y habilidades numéricas 

simbólicas.  Una explicación tentativa en la relación entre conteo y notación de cantidades puede 

ser guiada por un mecanismo denominado  offloading,  el cual reduce la demanda cognitiva 

facilitando que al usar los dedos como representación se pase de lo análogo a lo simbólico (Costa 

et al, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7. Conclusiones 

1. Los resultados discutidos indican  que el aprendizaje del conteo opera en la lógica de los 

principios después de la teoría puesto que los niños en primera instancia evidencian un 

conocimiento procedural acerca de la secuencia de conteo usando la correspondencia uno 

a uno y el orden estable, sin embargo presentan dificultades cuando operan con el 

principio de palabra cardinal mostrando que se carece comprensión del conteo.  

Los resultados discutidos indican que el desarrollo numérico temprano es discontinuo 

porque los  niños que son conocedores de principios de conteo son los únicos que se 

desempeñan en tareas aritméticas y operan con representaciones análogas de magnitud 

evidenciando que el principio de palabra cardinal es un prerrequisito para desempeñarse 

con otras habilidades numéricas.  

2 Los resultados discutidos acerca del desempeño de los conocedores de principio de 

conteo en tareas aritméticas indico que algunos sujetos de este grupo conocen los 

aspectos generales del principio de cardinalidad dirección de cambio y unidad de cambio 

mientras otros solo conocen una sola característica dirección de cambio. 

3 Los análisis de los resultados indican que los niños operan con representaciones análogas 

de magnitud una vez han adquirido los principios de conteo o ser próximo adquirir los 

principios de conteo. 

4 Los resultados discutidos acerca de la relación entre uso de unidades de conteo y notación 

convencional de cantidades indican que los procedimientos de conteo soportan de cierta 

manera el desarrollo de habilidades numéricas simbólicas, a pesar de los hallazgos se 



 
 

requiere una exploración más precisa para comprender el origen de la interacción de estas 

habilidades numéricas. 

5 Los hallazgos obtenidos en la presente investigación sugiere al docente de  matemática en 

la primera edad escolar reflexionar sobre las exigencias cognitivas que requieren las 

actividades numéricas propuestas en la práctica pedagógica para llevar a mayores niveles 

de comprensión a los estudiantes.  
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