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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo discutir y analizar el papel 
que juegan las matemáticas en el neurodesarrollo, para lo cual se 
discuten los antecedentes históricos, las bases ontogenéticas y 
fisiológicas involucradas.
La metodología del presente artículo es un análisis deductivo, 
describiendo desde el uso de las matemáticas en las antiguas 
culturas hasta la especialización de las regiones cerebrales.
Las sensopercepciones son útiles para la adquisición y desarrollo 
de funciones corticales, de esta manera la estimulación sensorial 
es fundamental para la maduración de funciones neurológicas 
especializadas.

Palabras clave: matemáticas, neurodesarrollo, funciones 
neurológicas.

Abstract

This paper aims to discuss and analyze the role of mathematics in 
neurodevelopment, for which discusses the historical, ontogenetic 
and physiological bases involved.
The methodology of this paper is a deductive analysis, describing 
from the use of mathematics in ancient cultures to the specialization 
of brain regions.
Sensory perceptions are useful for the acquisition and development 
of cortical functions thus sensory stimulations is essential for the 
maturation of specialized neurologic functions.

Key words: mathematics, neurodevelopment, neurologic 
functions.
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Introducción

Las matemáticas se encuentran presentes de manera signi-

-

En las antiguas comunidades la noción de cantidad era 

-
logar o ubicar cuantitativamente sus pertenencias.

Los antepasados del Homo sapiens sapiens eran capaces 

actividades sociales (actualmente la base de la teoría de los 
-

Homo habilis ancestro del Homo 
erectus -

dividido en partes iguales que requiere de la capacidad de 
-
-

1

-
-

-
-

-

-
2

la historia antes que el lenguaje escrito. Al parecer algunas 
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-

-

-

-

10. Alrededor del año 1000 a. C. se introdujo el cero en la 
-

-
-

junto con las unidades de medida se desarrolló a partir de 

-

de longitud.1

-

Liber abaci
-

miento.

-
tintos a los usados actualmente.

Ontogenia

continuos cambios propiciados por interacciones o estímu-
los de elementos internos o ambientales a la par de la cro-
nología.4

-

los cimientos necesarios para desarrollar las matemáticas 

-

 
 han indicado que los niños entre uno 

-
vación del número.

-
11

-
-

 
-

capacidad cognitiva independiente del lenguaje. Cantlon et 
-

-
samiento simbólico del número.

-
-

-
tencia de una ruta directa ligada a estos códigos.  

-

-

un cambio en la activación en el lóbulo parietal que pasa del 
1

Independencia entre el lenguaje y el número

-
-

lenguaje.

ser derivado del conocimiento gramatical combinado con 
la habilidad para procesar tanto objetos como colecciones 
de objetos.

-

de objetos concretos.

-
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-

20

Curtiss reportó un paciente con retraso mental severo se-

21

-

correctamente los números arábigos.

-
mente de la gramática.

-
-

-
dades.24 

-

-

otras regiones cerebrales. 
-

 la activación se concentra a lo largo del 

-
-
 

-
-

lo que se ha sugerido la existencia de una red neural común 

-

-

-
ria de trabajo en este caso participa en el mantenimiento 

-

-
rior se encarga de la lectura de números arábigos.

exacto.
-
-

vándose en el núcleo caudado una importante activación 
cuando los problemas son novedosos.

La diversidad de áreas cerebrales involucradas en los 
-

1 

Las matemáticas como un lenguaje

-

tener una abstracción del número asociado a una cantidad 
-

que los símbolos matemáticos en primera instancia provie-

-
-

nuevas expresiones.
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mencionar que se sabía desde hace mucho tiempo que las 

Al evolucionar los instrumentos de medición el ser huma-

La aproximación al conocimiento matemático es única 

proceso matemático.

muchos elementos gramaticales para transmitir un mensa-

-

el conocer una serie de números no es garantía de que se 

las matemáticas no son accesibles a todos. Al tener acceso 
a las matemáticas se pueden compartir conocimientos sin 

-

Conclusiones

-
muestra la importancia que tiene el medio ambiente en la 

-
nes neuronales o promover los enlaces sinápticos en etapas 
tempranas del desarrollo. -

-

-

personas se deterioran por el uso indiscriminado de herra-
-

-
-

-

que es importante que los alumnos de todos los niveles 

mantener activas las áreas que participan durante la ejecu-

las personas que han egresado de la primaria no recuerdan 
-

de las operaciones sin el uso de tecnología cuando esto sea 
posible.

Cabe destacar que el empleo de herramientas tecnoló-

-
-

 
, aumenta las 

-
les. 

-

-

-

-
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