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Resumen
Las habilidades numéricas pueden predecirse a través de la presencia de determinados procesos cogni-
tivos superiores en edades tempranas. Para ello, se realizó a 208 participantes de Educación Infantil una 
valoración cognitiva paralela a la evaluación matemática, con el fin de constatar el posible papel pre-
dictor de los procesos cognitivos en el desempeño matemático. Los resultados del análisis de regresión 
lineal múltiple mostraron que las habilidades numéricas pudieron ser explicadas parcialmente por las si-
guientes variables cognitivas introducidas en el modelo: la medida de la alfabetización emergente, inte-
ligencia, memoria de trabajo y a corto plazo verbal, y una de las dos medidas de inhibición empleadas.
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Abstract
Early numeracy skills can be predicted by several cognitive processes at early ages. Therefore, both a 
cognitive assessment and early math evaluation was carried out, with 208 Kindergarten participants, 
in order to explain the potential predictive role of higher cognitive processes in early numeracy skills. 
Results of stepwise multiple linear regression analysis showed that the variance in the early numeracy 
skills scores could be partially explained by the following cognitive variables introduced in the 
explanatory model: emergent literacy, intelligence, working memory, verbal short term memory, and 
one of two measurements used in the study of inhibitory processes.
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Introducción

Actualmente, se dirigen esfuerzos 
para determinar aquellos componen-
tes cognitivos que pueden desempeñar 
un papel relevante en la adquisición y 
desarrollo de habilidades matemáticas 
(Miñano y Castejón, 2011; Navarro, 
Aguilar, Marchena, Ruiz, y Ramiro, 
2011). Esta línea de investigación es 
relevante debido a que puede servir de 
base al reconocimiento de aquellos es-
tudiantes que se encuentran en riesgo 
de manifestar dificultades de aprendi-
zaje (Duncan et al., 2007; González-
Castro, Rodríguez, Cueli, Cabeza, y 
Álvarez, 2014). Todo ello facilita la 
aplicación de programas de interven-
ción destinados a la rehabilitación y 
potenciación de estas habilidades.

Al hablar de predictores se puede 
hacer referencia a dos categorías di-
ferenciadas y relacionadas, como son 
las habilidades de dominio general y 
específico (Passolunghi y Lanfranchi, 
2012). Se emplea el concepto de pre-
dictores de dominio general para refe-
rirse a aquellas habilidades cognitivas 
generales que predicen el rendimiento 
en diversas materias escolares, no en 
un solo campo concreto. Entre ellas 
pueden ser mencionadas, el papel pre-
dictivo de la memoria de trabajo, la 
memoria a corto plazo, la inteligen-
cia y la velocidad de procesamiento 
(Bull, Espy, y Wiebe, 2008; Navarro 
et al., 2011). Por otro lado, se emplea 
el concepto predictor de dominio es-
pecífico para aludir a aquellas habili-
dades que son capaces de predecir el 
desempeño posterior en un área par-
ticular, en este caso las matemáticas. 

Un ejemplo de este tipo de predicto-
res son aquellas destrezas relaciona-
das con la adquisición del sentido nu-
mérico (De Smedt et al., 2009).

En los últimos años, los inves-
tigadores se han encargado de estu-
diar la relevancia que la memoria de 
trabajo presenta en el desarrollo de 
las competencias escolares básicas 
(Alloway y Passolunghi, 2011; Engel 
de Abreu y Gathercole, 2012). Con-
cretamente, la investigación avala el 
papel de los distintos componentes de 
la memoria de trabajo como predictor 
del aprendizaje matemático en los pri-
meros cursos (Passolunghi y Lanfran-
chi, 2012). Dentro de los múltiples 
componentes del modelo de la memo-
ria reelaborado por Baddeley (2000), 
se destaca el ejecutivo central, res-
ponsable de recursos atencionales que 
sirven de base al procesamiento de 
tareas complejas (Alloway, Gather-
cole, y Pickering, 2006). La inves-
tigación arroja una fuerte evidencia 
a favor de la implicación del ejecu-
tivo central en la solución de proble-
mas aritméticos (Passolunghi y Paz-
zaglia, 2004, 2005). Asimismo, avala 
la relación entre habilidades numéri-
cas y funciones ejecutivas del alum-
nado de Educación Infantil (Kolkman, 
Hoijtink, Kroesbergen, y Leseman, 
2013) y Educación Primaria (Anders-
son y Lyxell, 2007). Con respecto 
al vínculo entre la competencia ma-
temática y la inteligencia no verbal, 
se constatan resultados recientes que 
reafirman la existencia de dicha rela-
ción, en el sentido que el alumnado 
con mayor inteligencia también mos-
traba mayor rendimiento en las tareas 
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de comparación numérica simbólica y 
no simbólica (Gullick, Sprute, y Tem-
ple, 2011; Östergren y Träff, 2013). 
Finalmente, existen investigaciones 
que sugieren una vinculación entre la 
alfabetización emergente y las habili-
dades numéricas tempranas del alum-
nado de preescolar (LeFèvre et al., 
2010, 2013; Purpura, Hume, Sims, y 
Lonigan, 2011).

Los recientes estudios que abor-
dan esta temática conducen a reflexio-
nar sobre la conveniencia de estable-
cer un perfil cognitivo predictor del 
rendimiento matemático a temprana 
edad. De modo que el nivel del estu-
diante en las habilidades predictoras 
de carácter general puede ser espe-
cialmente relevante a la hora de detec-
tar y proveer apoyo a aquel alumnado 
que presente una baja competencia 
matemática. Por ello, en el presente 
trabajo se llevó a cabo una evalua-
ción de distintos factores que podían 
influir en el rendimiento matemático 
temprano como fueron: memoria de 
trabajo, funciones ejecutivas, memo-
ria a corto plazo, inteligencia y alfa-
betización emergente. A modo de sín-
tesis, el presente trabajo gira en torno 
al establecimiento de un perfil cogni-
tivo de los alumnos/as asociado a su 
nivel de habilidades numéricas tem-
pranas.

Método

Instrumentos

Se han tomado medidas de las ha-
bilidades matemáticas tempranas a 

través del Early Numeracy Test, así 
como de diferentes parámetros cogni-
tivos que pasamos a describir a conti-
nuación.

Early Numeracy Test (ENT-R). 
Se empleó una versión computerizada 
del ENT-R (Van Luit y Van de Rijt, 
2009), cuyo objetivo es la evaluación 
del conocimiento numérico temprano, 
así como la detección de alumnado 
con Dificultades de Aprendizaje de 
las Matemáticas (DAM). Dispone de 
tres versiones paralelas de 45 ítems 
cada una, por lo que presenta una 
puntuación máxima de 45 puntos para 
cada versión del test (uno por cada 
ítem correcto). La prueba presenta 
un tiempo promedio de aplicación 
de 30 minutos y debe ser adminis-
trada individualmente. ENT-R eva-
lúa 9 componentes de la CMT: con-
ceptos de comparación, clasificación, 
correspondencia uno a uno, seriación, 
conteo verbal, conteo estructurado, 
conteo (sin señalar), conocimiento ge-
neral de los números y estimación. El 
alfa de Cronbach fue .90.

Get Ready to Read! Screening 
Tool (GRTR). Whitehurst y Lonigan 
(2003) elaboraron esta prueba para la 
evaluación de la alfabetización emer-
gente. Por un lado, evalúa la concien-
cia fonológica a partir de ítems rela-
cionados con el conocimiento de los 
sonidos de las letras, las rimas y seg-
mentación de palabras. Por otro, mide 
el conocimiento del texto escrito me-
diante actividades basadas en la com-
prensión y discriminación de letras y 
palabras escritas. El test se compone 
de 20 ítems en los que el evaluado 
debe señalar la opción que considera 



86 ESTÍBALIZ L. ARAGÓN, JOSÉ I. NAVARRO, MANUEL AGUILAR, Y GAMAL CERDA

Revista de Psicodidáctica, 2015, 20(1), 83-97

correcta entre cuatro posibles. En la 
presente investigación, se utilizó la 
versión computerizada de la prueba, 
en la que el niño recibe la instrucción 
del evaluador y señala una de las cua-
tro posibilidades presentes en la pan-
talla del ordenador como respuesta a 
la pregunta. Su alfa de Cronbach fue 
de .78.

Test de Matrices Progresivas de 
Raven Color (Raven). Se empleó esta 
prueba clásica (Raven, 1996) en su 
versión color para obtener una me-
dida del factor g de la inteligencia sin 
influencia cultural. El Raven implica 
el establecimiento de relaciones ló-
gicas entre una figura carente de una 
parte y los posibles patrones que la 
completan. Por tanto, consiste en po-
ner de relieve la habilidad de dar sen-
tido a un material desorganizado o 
confuso, manejando constructos no 
verbales que posibilitan la compren-
sión de una estructura compleja. Su 
alfa de Cronbach fue .82.

Dígitos en orden directo e in-
verso. La prueba de dígitos del WISC 
IV (W echsler, 2005) está compuesta 
por dos tareas a su vez. En la tarea 
de dígitos en orden directo el evalua-
dor menciona series de números que 
el evaluado debe repetir en el mismo 
orden en que han sido verbalizados 
por el aplicador. Es una adecuada me-
dida de la memoria a corto plazo fo-
nológica, ya que se almacena una se-
cuencia sin manipulación, y se insta a 
repetirla exactamente igual a como se 
presentó. A diferencia de la tarea en 
orden inverso que al requerir el ma-
nejo de la información almacenada 
evalúa la memoria de trabajo verbal. 

Cada tarea se compone de 8 elemen-
tos con dos intentos a su vez. El coe-
ficiente de fiabilidad alfa de Cronbach 
fue .78 para orden directo y .76 en or-
den inverso.

Animal Stroop (Van der Ven, 
Kroesbergen, Boom, y Leseman, 
2012). Se basa en el efecto de inter-
ferencia de Stroop y evalúa la capa-
cidad de inhibición de información. 
En esta tarea se presentan dibujos de 
animales que se componen del cuerpo 
de un animal y la cabeza de otro. El 
alumno/a debe denominar el animal 
al que corresponde el cuerpo (no la 
cabeza), inhibiendo la respuesta au-
tomática de nombrar el animal al que 
corresponde la cabeza (con indepen-
dencia del cuerpo que tenga). Dispone 
de 48 ítems de control y 48 de stroop. 
El alfa de Cronbach fue .96.

Simon task. El objetivo de Simon 
task (Van der Ven et al., 2012) es 
evaluar la capacidad de inhibición de 
la tendencia natural a pulsar la tecla 
correspondiente en el lugar de pre-
sentación del estímulo. Se utilizó una 
adaptación de la misma, en la que el 
evaluado debía presionar una tecla si-
tuada a la izquierda en el extremo de 
un teclado RB-730 cuando veían a un 
ratón, y una tecla en el extremo de-
recho del teclado cuando aparecía un 
dragón. En la condición de control los 
personajes aparecían en el centro, y en 
la condición de inhibición aparecían a 
los lados de la pantalla. La prueba 
consta de 40 ítems en cada una de las 
etapas (control e inhibición). El alfa 
de Cronbach fue .94.

Animal Shifting. Se empleó una 
adaptación al español de la prueba 
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Animal Shifting (Van der Ven et 
al., 2012) basada en la tarea Symbol 
S hifting elaborada por Van der Slüis, 
De Jong, y Van der Leij (2007), y 
evalúa la flexibilidad atencional. En 
esta tarea, se presentan dos imágenes 
(un animal y una pieza de fruta) de 
manera simultánea en la pantalla del 
ordenador. En la tarea de shifting, el 
participante debe nombrar sólo una de 
ellas, en función del color de fondo. 
En el bloque de control, se muestra 
sólo una imagen que deben denomi-
nar. La prueba consta de 40 ítems de 
control y 40 ítems de shifting. Su alfa 
de Cronbach fue .93.

Participantes

La muestra de estudiantes perte-
necía a cuatro centros escolares, dos 
de carácter concertado y dos públi-
cos, con un nivel socio-económico 
correspondiente a los estándares de 
la clase media. La selección de los 
participantes fue realizada de ma-
nera intencional entre los centros 
que colaboran en tareas de investi-
gación educativa. Los participan-
tes fueron un total de 208 estudian-
tes pertenecientes a último curso de 
Educación Infantil, cuyas edades os-
cilaban entre los 4.92 y los 6 años, 
con una media de 5.45 años y una 
desviación típica de .29. Del total de 
la muestra, 100 participantes fueron 
niñas, cuyas edades oscilaron entre 
los 4.92 años y 5.92 años (M = 5.44; 
DT = .29). Los participantes varo-
nes fueron 108, cuyas edades osci-
laron entre 4.92 y 6 años (M = 5.46; 
DT = .30).

Procedimiento

Se llevaron a cabo dos sesiones 
de evaluación por los propios autores. 
En una de ellas se evaluaron la alfa-
betización emergente y las habilida-
des numéricas tempranas, y en la otra 
se aplicaron el resto de pruebas de 
corte cognitivo en buenas condiciones 
de aplicabilidad. La administración se 
realizó individualmente y osciló entre 
30 y 45 minutos, con un orden aleato-
rio de aplicación tanto inter-sesiones 
como intra-sesiones. Se contó con el 
consentimiento informado de los pa-
dres y profesorado de los estudiantes.

Resultados

Dado que se perseguía conocer el 
valor predictivo de las variables cog-
nitivas en relación a las habilidades 
numéricas tempranas, se comprobó 
el cumplimiento de los requisitos de 
normalidad (prueba de Kolmogorov-
Smirnov = .71; p > .01), homoce-
dasticidad (prueba de Levene = 3.32; 
p > .01), y se calculó la asimetría y 
la curtosis de la variable dependiente 
(g1 = .28; g2 = –.35), ratificando la 
normalidad de la distribución. El aná-
lisis de los resultados se realizó en 
dos niveles. Por un lado, calculando 
el valor predictivo de las variables 
cognitivas en relación a las habilida-
des numéricas tempranas. Por otro, se 
estableció el perfil cognitivo según el 
nivel alcanzado en el ENT-R.

Se seleccionó una técnica de aná-
lisis multivariante de regresión lineal 
múltiple por pasos (stepwise), con el 
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Tabla 1
Modelo de Regresión Lineal Múltiple por Pasos

Modelo R R2 R2

corregida

Estadísticos de cambio
Durbin 
WatsonError típ 

estimación
Cambio 

en R2
Cambio 

en F
Sig. 

Cambio F
1 .539a .291 .288 5.55 .291 84.53 .000
2 .601b .361 .355 5.28 .070 22.60 .000
3 .631c .398 .389 5.13 .037 12.53 .000
4 .651d .423 .412 5.04 .025  8.82 .003
5 .659e .435 .421 5.00 .011  4.09 .044 1.943

Nota. (a) Variables predictoras: (Constante), GRTR; (b) Variables predictoras: (Constante), GRTR, Raven; 
(c) Variables predictoras: (Constante), GRTR, Raven, Dig. Inverso; (d) Variables predictoras: (Constante), 
GRTR, Raven, Dig. Inverso, Dig. Directo; (e) Variables predictoras: (Constante), GRTR, Raven, Dig. In-
verso, Dig. Directo, Indice Simon Task; (f) Variable dependiente: ENT-R.

Tabla 2
Coeficientes del Modelo de Regresión Lineal Múltiple

Modelo
Coeficientes 

no estandarizados
Coeficientes 
tipificados T Sig.

Estadísticos 
de colinealidad

B Error típ. Beta Tolerancia FIV
5 (Constante) –9.381 2.772 –3.384 .001

GRTR   .906  .160 .343  5.672 .000 .764 1.309
Raven   .362  .097 .216  3.722 .000 .829 1.206
Dig. Inverso   .668  .237 .169  2.821 .005 .776 1.289
Dig. Directo   .801  .264 .166  3.034 .003 .937 1.067
Índice Simon   .089  .044 .113  2.024 .044 .903 1.108

Nota. GRTR = Get Ready to Read; FIV = Factor de Inflación de la Varianza.

fin de establecer cómo ciertas varia-
bles consideradas por la literatura pre-
dictoras o explicativas se relacionan 
con la variable criterio.

Según los resultados recogidos en 
la Tabla 1, del análisis de regresión 

surgieron cinco modelos, cada uno 
con su propia capacidad explicativa. 
El modelo 5 fue el que mayor capaci-
dad explicativa ofrecía. Por tanto, el 
43.5% de la varianza en el resultado 
de la medida de las habilidades numé-
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ricas tempranas pudo ser explicada 
por las variables cognitivas introduci-
das en el modelo: la medida de la alfa-
betización emergente, la inteligencia, 
la memoria de trabajo, la memoria a 
corto plazo verbal, y el índice de efica-
cia en la tarea de inhibición de Simon. 
Sin embargo, teniendo en cuenta el nú-
mero de sujetos y de variables impli-
cadas, el 42.1% de la varianza en las 
habilidades numéricas tempranas pudo 
ser explicada por el conjunto de varia-
bles anteriormente mencionadas.

La Tabla 2 muestra que el va-
lor de t se asociaba a una probabi-
lidad de error inferior a .05 en las 
cinco variables incluidas en el mo-
delo. Asimismo, se recogen los coe-
ficientes estandarizados, de modo que 
las variables que presentaban un ma-
yor peso explicativo fueron: la alfa-
betización emergente, la inteligencia, 
la memoria de trabajo verbal, la me-
moria a corto plazo verbal y el índice 
de eficiencia en la tarea de Simon de 
inhibición. Estos coeficientes sitúan 
a la alfabetización emergente como 
el predictor más fuerte de las habili-
dades numéricas tempranas junto con 
el nivel de inteligencia. Las variables 
relacionadas con la memoria verbal 
de trabajo y a corto plazo, y la medida 
de la inhibición del ejecutivo central 
evaluada con la tarea de Simon expli-
caron menor varianza.

Por otro lado, se observan los re-
sultados de la prueba t y sus valores 
críticos, los cuales contribuyeron a 
contrastar la hipótesis nula de que el 
coeficiente de regresión arrojaba un 
valor cero. Ante los resultados obteni-
dos, se asumió que las cinco variables 

estudiadas favorecían la explicación 
de la varianza de la variable depen-
diente. Las dos variables restantes (ín-
dice de eficiencia en Animal Stroop y 
Animal Shifting) fueron excluidas.

Para confirmar la validez del mo-
delo, se pudo analizar la independen-
cia de los residuos. El estadístico D 
de Durbin-Watson obtuvo un valor 
D = 1.943, confirmando la ausencia 
de autocorrelación positiva (valores 
cercanos a 0) y negativa (valores cer-
canos a 4). Se asumió también la au-
sencia de colinealidad, y por tanto, la 
estabilidad de las estimaciones al ob-
tener altos valores de tolerancia y ba-
jos de FIVs (Tabla 2).

Por otro lado, en la Tabla 3 se ob-
serva cómo estudiantes que mostraban 
mejor resultado en ENT-R también ob-
tenían una mejor ejecución en el resto 
de variables estudiadas. Asimismo, el 
alumnado con peor puntuación en el 
ENT-R obtuvo peores resultados en las 
demás variables, exceptuando la me-
dida de la habilidad de shifting.

En los contrastes post-hoc (Ta-
bla 4) todos los grupos difirieron sig-
nificativamente en la medida de la al-
fabetización emergente, inteligencia, 
memoria de trabajo verbal y la tarea 
de inhibición de Stroop (p < .05). Sin 
embargo, en la medida de la memoria 
a corto plazo y de la tarea de inhibi-
ción de Simon, no se encontraron di-
ferencias significativas entre el grupo 
de media y baja ejecución en mate-
máticas. Finalmente, en la tarea de 
shifting las diferencias fueron signifi-
cativas (p < .05) únicamente entre el 
grupo de media ejecución y el de alta 
ejecución, a favor de este último.
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Tabla 3
Medias y Desviaciones Típicas de las Pruebas Administradas en función del Nivel de las 
Habilidades Numéricas Tempranas

GRTR Raven Dígitos 
inverso

Dígitos 
directo

Simon 
task

Animal
Stroop

Animal
Shifting

Baja
n = 58

M
(DT)

15.10
(2.77)

13.90 
(3.69)

2.64
(1.85)

5.38
(1.21)

27.58
(11.02)

14.74 
(6.86)

6.19 
(5.36)

Media
n = 97

M
(DT)

16.56
(2.24)

15.66 
(3.37)

3.99
(1.37)

5.45
(1.28)

30.54 
(6.26)

17.35 
(5.43)

5.33 
(5.53)

Alta
n = 53

M
(DT)

18.25
(1.32)

18.23 
(3.92)

4.58
(1.27)

6.32
(1.45)

33.61 
(7.11)

20.91
(4.36)

7.90 
(6.41)

Total
N = 208

M
(DT)

16.58
(2.49)

15.82 
(3.93)

3.76
(1.66)

5.65
(1.36)

30.50 
(8.32)

17.53 
(6.04)

6.22 
(5.79)

Nota. GRTR = Get Ready to Read.

Tabla 4
Comparaciones Post Hoc de los Tres Grupos Según su Ejecución en ENT-R

(I) (J) GRTR Raven Dígitos
Inverso

Dígitos
Directo

Simon 
task

Animal 
Stroop

Animal
Shifting

Ba
ja

Media 
I-J
d
r

–1.45*
 –.58*
 –.28*

–1.76*
 –.50*
 –.24*

–1.35*
–.83*
–.38*

–.074*
–.06*
–.03*

–2.95*
–.33*
–.17*

–2.60*
–.40*
–.20*

.85*

.15*

.07*

Alta 
I-J
d
r

–3.14*
–1.45*
 –.59*

–4.33*
–1.14*
 –.49*

–1.94*
–1.22*
–.52*

–.94*
–.70*
–.32*

–6.03*
–.65*
–.31*

–6.16*
–1.07*
–.47*

–1.71*
–.29*
–.14*

Me
dia

Baja 
I-J
d
r

1.45*
 .58*
 .28*

1.76*
 .50*
 .24*

1.35*
.83*
.38*

.074*
.06*
.03*

2.95*
.33*
.17*

2.60*
.40*
.20*

–.85*
–.15*
–.07*

Alta 
I-J
d
r

–1.68*
 –.91*
 –.42*

–2.56*
 –.70*
 –.33*

–.59*
–.45*
–.22*

–.86*
–.64*
–.30*

–3.07*
–.46*
–.22*

–3.56*
–.72*
–.34*

–2.57*
–.43*
–.21*

Al
ta

Baja
I-J
d
r

3.14*
1.45*
 .59*

4.33*
1.14*
.49*

1.94*
1.22*
.52*

.94*

.70*

.32*

6.03*
.65*
.31*

6.16*
1.07*
.47*

1.71*
.29*
.14*

Media 
I-J
d
r

1.68*
 .91*
 .42*

2.56*
.70*
.33*

.59*

.45*

.22*

.86*

.64*

.30*

3.07*
.46*
.22*

3.56*
.72*
.34*

2.57*
.43*
.21*

*p < .05; GRTR= Get Ready to Read.
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Discusión

En este trabajo se ha pretendido 
conocer el valor predictivo de una se-
rie de variables cognitivas en relación 
a las habilidades numéricas tempra-
nas, que nos permitiera establecer un 
perfil del alumnado de 5 años, según 
el nivel alcanzado en el ENT-R. Dis-
tintas investigaciones han profundi-
zado en aquellos aspectos que sugie-
ren la existencia de una vinculación 
entre competencia lingüística y ma-
temática temprana (Krajewski y Sch-
neider, 2009; LeFèvre et al., 2010, 
2013; Purpura et al., 2011). En nues-
tra investigación se estudió concreta-
mente la posible relación sincrónica 
existente entre ambas habilidades al 
inicio del último curso de Educación 
Infantil encontrándose una gran re-
lación entre ambas variables. En la 
misma línea, Krajewski et al. (2009) 
encontraron que el 34% de las dife-
rencias en matemáticas a los 5 años se 
explicaba por las habilidades lingüís-
ticas iniciales. Asimismo, se encon-
tró una relación predictiva favorable 
de la alfabetización emergente sobre 
las habilidades numéricas tempranas 
y apoyada por estudios previos (Sim-
mons, Singleton, y Horne, 2008). Es 
interesante destacar que en el trabajo 
de Krajewski et al. (2009), el papel 
predictivo disminuye conforme se va 
desarrollando la adquisición de com-
petencias aritméticas más complejas. 
Es decir, parece ser que las habilida-
des lingüísticas tempranas facilitan el 
desarrollo de la competencia matemá-
tica inicial, pero se vuelven menos re-
levantes conforme avanza la escolari-

zación. Este aspecto puede ayudarnos 
a comprender la existencia de resulta-
dos contradictorios en el estudio del 
papel predictivo de la alfabetización 
emergente en el rendimiento aritmé-
tico, ya que existen otros trabajos que 
no llegan a confirmar esta relación 
predictiva (Fuchs et al., 2006).

Por otro lado, la literatura especia-
lizada constata, en la misma dirección 
que los resultados de este trabajo, la 
relación existente entre la inteligencia 
no verbal y las habilidades numéricas 
(Östergren et al., 2013). Asimismo, se 
hallan investigaciones que van más 
allá, subrayando el papel predictor 
de la inteligencia en el rendimiento 
matemático (Lu, Weber, Spinath, y 
Shi, 2011). Otros estudio la conside-
ran como un factor causal en el logro 
académico, alzándola como la respon-
sable de las diferencias individuales 
entre el alumnado (Kvist y Gustafs-
son, 2008). Se observa también una 
estrecha relación entre inteligencia y 
memoria de trabajo, de modo que la 
conjunción de ambas nos lleva a una 
predicción más completa del éxito 
matemático (Gullick et al., 2011).

La memoria de trabajo también 
se vincula a la memoria a corto plazo. 
Pero, al margen de ésta, la memo-
ria a corto plazo verbal contribuye a 
la adquisición de habilidades acadé-
micas como son las matemáticas y la 
lectura (Gathercole, Alloway, Willis, 
y Adams, 2006; Swanson y Jerman, 
2007). Algunos estudios subrayan su 
importancia para el mantenimiento de 
soluciones temporales, lo que expli-
caría las diferencias encontradas en la 
solución de problemas matemáticos 
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atribuidas a dificultades en el sistema 
fonológico (Gathercole et al., 2004). 
Por ejemplo, Bull et al. (2008) halla-
ron que los niños con mejor memoria 
a corto plazo verbal mostraban asi-
mismo mayor logro en matemáticas.

También diversas investigaciones 
arrojan evidencia a favor de la rela-
ción existente al inicio de la escolari-
dad entre la memoria de trabajo y dis-
tintas habilidades académicas, como 
las matemáticas (Alloway y Alloway, 
2010). O viceversa, aquellos niños 
que presentan dificultades en el apren-
dizaje matemático muestran un dete-
rioro en la memoria de trabajo (Passo-
lunghi y Siegel, 2004).

Las habilidades relacionadas con 
el lenguaje, como la conciencia fono-
lógica, vocabulario y memoria de tra-
bajo verbal, son capaces de predecir 
los resultados matemáticos (LeFèvre et 
al., 2010, 2013; Östergren et al., 2013). 
En nuestro caso, la memoria de tra-
bajo verbal presentó cierto impacto en 
las habilidades numéricas a los 5 años. 
A diferencia de otros estudios, en los 
que se alza como principal predictor 
del rendimiento matemático temprano 
(Rasmussen y Bisanz, 2005), en la pre-
sente investigación la relación no es 
tan potente. Este resultado puede de-
berse al tipo de medida de memoria de 
trabajo empleada, ya que según Picke-
ring (2001), se esperaría un mayor im-
pacto de la memoria de trabajo visoes-
pacial que verbal a los 5 años de edad, 
debido al modelo de representación 
matemática y a la codificación de la 
información en edades preescolares.

Del mismo modo, numerosos es-
tudios reportan una asociación directa 

entre la función ejecutiva y las ma-
temáticas tanto en los primeros años 
(cuando las habilidades escolares 
se encuentran en estado emergente) 
como en años posteriores (Gathercole 
et al., 2004). Los resultados indican 
que en Educación Infantil las habilida-
des de inhibición son predictivas del 
rendimiento matemático (Espy et al., 
2004) y posteriormente a los 7 años 
la capacidad de shifting acompaña a 
la habilidad de inhibición como pre-
dictores en esta materia (Bull y Sce-
rif, 2001). Sin embargo, conforme 
avanza la edad (10-11 años) esta rela-
ción pasa a ser menos clara (Navarro 
et al., 2011; St. Clair-Thompson y 
Gathercole, 2006). Hay evidencia de 
que el primer componente en desarro-
llarse sea la inhibición (Senn, Espy, y 
Kaufmann, 2004) que juega un papel 
relevante en los primeros años. Pa-
rece ser que llevar a cabo las tareas de 
shifting adecuadamente exige la exis-
tencia del dominio previo de la capa-
cidad de inhibición, constituyendo un 
paso más allá en el desarrollo de las 
funciones ejecutivas (Best, Miller, y 
Jones, 2009).

Los resultados presentados se en-
cuentran en esta línea. El análisis de 
regresión excluyó la medida de la ca-
pacidad de shifting a los 5 años de 
edad. Sin embargo, una de las dos 
medidas empleadas en el estudio de 
los procesos inhibitorios fue añadida 
en el modelo explicativo de la va-
rianza del rendimiento matemático. 
Al igual que en el presente trabajo, 
otros estudios tampoco encontraron 
relación entre shifting y distintos as-
pectos matemáticos (Bull et al., 2008; 
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St. Clair-Thompson et al., 2006). Sin 
embargo, sí existen trabajos que de-
muestran esta relación (Kroesbergen, 
Van Luit, Van Lieshout, Van Loos-
broek, y Van de Rijt, 2009; Yeniad, 
Malda, Mesman, van Ijzendoorn, y 
Pieper, 2012).

En conclusión, de acuerdo con 
este estudio, el perfil cognitivo del 
alumnado competente en matemá-
tica temprana sería aquel que tiene 
un buen nivel de alfabetización emer-
gente, memoria de trabajo e inteligen-
cia general, así como una adecuada 

capacidad de inhibición de la infor-
mación irrelevante. Este tipo de perfil 
cognitivo podría ayudar al desarrollo 
de métodos de enseñanza de la mate-
mática a temprana edad. Las investi-
gaciones futuras deberían examinar 
si las distintas variables cognitivas 
que perfilan las características men-
tales de la competencia matemática, 
se mantienen en el tiempo y si son 
eficientes para el desempeño de otro 
tipo de actividades matemáticas como 
son la resolución de problemas y el 
cálculo aritmético complejo.
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