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Fecha de inicio: Julio 2020

El proyecto pretende estudiar el impacto de una intervención en matemática temprana a través de un 
juego de estimulación del mapeo no simbólico-simbólico, presentado en distintos formatos:

digital individual y concreto (híbrido) con interacción social.

Responsables Científicos: Alejandro Maiche (UdelaR) y Elizabeth Spelke (Harvard University) 

Investigadores: Dinorah de Leon; Nadir Diaz; Lucia Puyol; Francisco López; Alejandro Ferreira; Martin Dutra

Instituciones:  Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje (CICEA), UdelaR y    
      Laboratory of Developmental Studies, Harvard University

Fecha de finalización (prevista): Diciembre 2022

Etapa del proyecto: Etapas finales: presentación de resultados en congresos y 
escritura de manuscritos.



Línea de investigación en Cognición Matemática de CICEA

cognicionnumerica.psico.edu.uy



Objetivos específicos del proyecto

Diseñar las versiones digital individual y concreto con interacción social de la suite de juegos 
matemáticos.

Diseñar una herramienta de evaluación de las competencias matemáticas tempranas confiable y 
que permita escalar la evaluación a una gran cantidad de niños: Prueba PUMA.

Comparar los efectos de la intervención con la suite de juegos individual digital y concreto grupal a 
fin de establecer el mejor formato para la estimulación cognitiva de habilidades matemáticas a los 5 
y 6 años.



Diseño de investigación experimental PRE- POST

Pre-test

Evaluación 
PUMA

Evaluación 
TEMA-3 (en 

algunos casos)

Aplicación de la intervención en los 
grupos (digital / concreto)

(3 veces por semana)

Grupo control pasivo

1 semana 5 semanas

➔ 161 niños y niñas (inicial y 1 grado)

➔ 4 escuelas de Montevideo y Canelones

Post-test

Evaluación 
PUMA

Evaluación 
TEMA-3 (en 

algunos 
casos)

1 semana



¿Es posible evaluar a 161 niños en una semana?

● Test Estándar (de 3 a 8 y 11m)
● 72 ítems
● Aplicación individual
● 30 a 40min de aplicación
● Baremo español (TEA, 2007)

1 semana

Test of Early Mathematical Ability (TEMA-3) (Ginsburg & Baroody, 2003)           

Ginsburg, H., & Baroody, A. J. (2003). TEMA-3: Test of early mathematics ability. Pro-ed. 

Necesitamos contar con una herramienta de evaluación del 
desempeño matemático en edades tempranas propia y digital

Pre-test

Evaluación 
TEMA-3 

Evaluación 
PUMA



Principales productos 

PUMA: Prueba Uruguaya de Matemática.

En el caso de proyectos 
iniciados sugerimos indicar 
los principales productos 
esperados.  

En el caso de proyectos 
avanzados o finalizados 
sugerimos  agregar links a 
productos, publicaciones.

Características

● Formato digital y realización autónoma.
● Compuesta por 9 tareas.
● Ensayos con dificultad creciente.
● Componente simbólico y no-simbólico.
● Tiempo de aplicación aprox. 25 min.
● Aplicación individual/grupal



Prueba Uruguaya de MAtemática: PUMA

Para ver una demo de PUMA:
http://math.psico.edu.uy/puma/

http://puma.cicea.uy


¿Cuán bien evalúa PUMA?

Se observa alta validez convergente con 
TEMA-3 

(r = .774, p < .01). N = 191.

PUMA parece ser una herramienta válida y consistente para evaluar las habilidades 
matemáticas tempranas (y permite escalar la evaluación).

Correlación entre los puntajes de TEMA3 y PUMA



Principales productos y resultados
Plataforma para maestros y directores para evaluar las competencias tempranas: 
http://puma.cicea.uy

En el caso de proyectos 
iniciados sugerimos indicar 
los principales productos 
esperados.  

En el caso de proyectos 
avanzados o finalizados 
sugerimos  agregar links a 
productos, publicaciones.

● Podría ser un test de referencia nacional para medir las habilidades matemáticas antes 
de comenzar la escolarización y durante el primer año de la misma (seguimiento).

● Actualmente, es una herramienta útil para investigadores y educadores en Uruguay (y 
otros países)

Actualmente, trabajamos en:

● Devolución automática en formato de reporte por clase
● Automatización de los resultados en comparación con 

la media de su grado
● Creación de un manual de aplicación 

http://puma.cicea.uy


Intervención basada en un juego de cartas

Aplicación de la intervención en los 
grupos (digital / concreto)

(3 veces por semana)

5 semanas

♦ juego de 2 alternativas forzadas

♦ respuesta contrabalanceada

♦ 540 cartas (5 categorías compuestas por 3 mazos de cartas)

♦ 36 cartas por mazo: un mazo por sesión, 3 sesiones por semana.

semana 4semana 1 semana 2 semana 3 semana 5



Condición individual digital

● Puedes jugar al juego aquí: 
http://math.psico.edu.uy/cognum/pirata/1-1.html

https://docs.google.com/file/d/1co7_DAOfP3xy6MdfuQ9G7-0cKU98bod9/preview


Condición concreto con interacción social 

Una caja que lee las respuestas de los niños y emite feedback 
luego de N cartas.

La caja mágica:

● 2 NodeMCU ESP8266 

(arduinos)

● 2 RFID Readers RC522

● 2 x 40mm 8Ohm / 0.5W 

speakers

● 1 Forza battery of 5v 

output

● 1 USB hub with 4 outputs



Condición concreto con interacción social 
Jugando con la caja mágica:

● 4 niños jugando por cada caja.
● A cada niño se le reparte una carta.
● Cada niño debe elegir su respuesta por sí mismo (azul o 

rojo) y pasar la carta por el lado que corresponde a dicho 
color en la caja.

● Cada vez que la caja recibe una carta emite un sonido para 
indicar la recepción, pero no si la elección individual es 
correcta o no.

● Luego que la caja detecta que han pasado 4 cartas, emitirá 
un sonido:

○ Positivo: si las 4 cartas fueron colocadas en el lado correcto.
○ Negativo: si al menos una de las 4 cartas fue erróneamente 

colocada.

https://docs.google.com/file/d/1clW5ZRPNLaEWJeRUqu6yfSW0Xd-wIPmD/preview


Principales resultados

La interacción entre pares (promovida a través de las cajas mágicas) parecen ser mucho más eficaces para estimular 
cognitivamente las competencias matemáticas tempranas, especialmente en aquellos niños con bajo desempeño inicial.

En el caso de proyectos 
iniciados sugerimos indicar 
los principales productos 
esperados.  

En el caso de proyectos 
avanzados o finalizados 
sugerimos  agregar links a 
productos, publicaciones.



Conclusiones

La interacción entre pares mediante juegos concretos parece ser un formato más eficiente que la 
estimulación individual mediante tablets; especialmente para aquellos niños y niñas que tienen un bajo 
nivel de desempeño (beginners).

PUMA podría ser utilizada como prueba de referencia nacional para medir las habilidades 
matemáticas antes de comenzar la escolarización y durante el primer año de la misma 
(seguimiento).

Sugerimos indicar las 
principales conclusiones 
y hallazgos de la 
investigación 

Estimular el sistema numérico aproximado (ANS) y su relación con el procesamiento simbólico 
resulta clave para que aquellos niños con bajo desempeño alcancen desempeños intermedios y 
altos.



Contribución a Ceibal y al Sistema Educativo

2 productos que podrían ser utilizado por el Sistema Educativo
●  Prueba Uruguaya de Matemática (PUMA)
●  Plataforma de evaluación de competencias tempranas de matemática: puma.cicea.uy

2 productos concretos que podrían ser utilizados por ceibal y la red global de aprendizaje:
●  juego digital
●  caja mágica (con arduinos)



Proyección 

Finalizar la plataforma PUMA

Iniciar la Baremación de la prueba PUMA contemplando la mayor cantidad de diferencias a nivel 
nacional.

Potencial del uso de 
los recursos y 
resultados del 
proyectos. 
Recomendaciones a 
futuro o continuidad 
del proyecto

Más Información

http://www.cognicionnumerica.psico.edu.uy/



Gracias


