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rEVISIÓN

Introducción

La neurociencia se fundamenta en gran parte en el 
hecho de que la experiencia puede provocar modifi-
caciones en el cerebro a lo largo de la vida de la per-
sona [1]. De hecho, ciertas disfunciones en determi-
nadas áreas cerebrales pueden afectar negativamente 
al aprendizaje, que no es sino una forma de experien-
cia más [2,3]. Ante tan estrecha asociación entre edu-
cación y cerebro, resulta fundamental estudiar am-
bos componentes y el tipo de relación que les une. 

Concretamente, en el campo de las matemáticas, 
en la última década se ha consolidado la investiga-
ción sobre el desarrollo infantil y el rendimiento 
numérico en adultos, ya que tanto el rendimiento 
numérico normal como sus trastornos se adquieren 
en la infancia, y éstos, de no tratarse, siguen pre-
sentes posteriormente [4]. Pese al avance produci-
do en los últimos años en las técnicas de neuroima-
gen, que han permitido el estudio exhaustivo del 
cerebro [5], los nuevos datos todavía no han tenido 
una clara aplicación en el ámbito educativo. Aun asu-
miendo que esta transición puede no ser fácil [6], 
los docentes señalan ciertas carencias que deberían 

ser cubiertas y para las que los datos recientes obte-
nidos a través de dichas técnicas pueden ser de gran 
valor [7-9].

Las dificultades en el aprendizaje de las matemá-
ticas se observan en el 3-8% del alumnado [10-13], 
y se conceptualizan como ‘dificultades matemáti-
cas’ [14], ‘discalculia del desarrollo’ [15] o ‘dificulta-
des del aprendizaje aritmético’ [16]. Aunque no hay 
una descripción exacta de los problemas que con-
llevan, existe consenso respecto a problemas en la 
capacidad para entender las numerosidades y para 
hacer la equivalencia entre los símbolos y las mag-
nitudes numéricos.

Estas dificultades se asocian con retraso acadé-
mico y peor acceso al mundo laboral [17], pero sus 
consecuencias superan la esfera personal, afectan-
do a la sociedad en general e incluso al desarrollo 
económico de un país. Si los países aumentasen en 
medio punto la desviación estándar de los resulta-
dos escolares en matemáticas, aumentarían las ta-
sas de crecimiento anual del producto interior bru-
to per cápita en un 0,87% [10].

Así, conocer las bases neuroanatómicas y proce-
sos en los que se sustentan el aprendizaje de las ma-
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temáticas y sus dificultades (además de otras varia-
bles que pueden estar influyendo en ello) es esencial 
para diseñar programas de intervención en el ámbi-
to educativo. Las técnicas de neuroimagen pueden 
contribuir a ello.

El objetivo de este trabajo es revisar y recapitular 
los principales conocimientos aportados por las téc-
nicas de neuroimagen al campo del aprendizaje de 
las habilidades numéricas, sus dificultades y su in-
tervención en el ámbito educativo.

El desarrollo numérico y sus dificultades

Las dificultades en el aprendizaje de las matemáti-
cas pueden ser entendidas como una entidad clíni-
ca. El Manual diagnóstico y estadístico de los tras-
tornos mentales, cuarta edición, texto revisado [18], 
distingue cuatro categorías de trastornos de apren-
dizaje, siendo uno de ellos el ‘trastorno del cálculo’. 
Por su parte, la Clasificación Internacional de En-
fermedades, décima revisión [19], incluye las cate-
gorías ‘trastorno específico de las habilidades mate-
máticas’ para aquellos niños que tienen dificultades 
en matemáticas, y ‘trastorno mixto de las habilida-
des escolares’ cuando además hay problemas en 
lectura o escritura. En la práctica aparecen frecuen-
temente asociados a otros retrasos del aprendizaje, 
como las dificultades en la lectura (un 40-50% de 
niños con problemas en lectura también muestra 
dificultades en matemáticas), el trastorno por défi-
cit de atención o ambos simultáneamente [20-22], 
aunque todavía no están claros los mecanismos que 
subyacen a la presencia y coexistencia de estos pro-
blemas [14].

En cuanto a las causas que originan dificultades 
en matemáticas, se han descrito múltiples factores: 
trastornos metabólicos, como la fenilcetonuria; neu-
roanatómicos [23], como el déficit en la activación 
de algunas áreas parietales; neuropsiquiátricos, co-
mo el trastorno por déficit de atención/hiperactivi-
dad; o genéticos [24], como las consecuencias del 
síndrome del cromosoma X frágil [4,21] o del sín-
drome de Turner [22].

Algunos modelos teóricos [11] abordan las difi-
cultades en matemáticas atendiendo a los procesos 
que conforman el aprendizaje matemático, que re-
sultan útiles para el campo educativo. Dentro de 
ellos se distinguen:
– Modelos de desarrollo cognitivo y neuropsicológi-

cos. Se centran en las diferencias individuales. 
Las dificultades del aprendizaje matemático re-
sultarían de problemas en la representación de 
la magnitud o en el acceso a dicha representa-

ción [25,26], pudiendo manifestarse dichas difi-
cultades de tres formas [27]: déficit en la repre-
sentación de las magnitudes aproximadas, difi-
cultades para procesar los dígitos arábigos, y no 
establecer correctamente las relaciones lógicas 
entre cantidades.

– Teorías de dominio específico y de dominio gene-
ral. Las primeras se remiten a las dificultades ex-
clusivamente matemáticas (como el déficit en la 
capacidad de reconocer, representar y manipular 
cantidades [27]), mientras que las segundas lo 
hacen a funciones o habilidades cognitivas más 
generales, no exclusivamente matemáticas, que 
al participar en el rendimiento matemático pue-
den afectarlo [28], como la inteligencia (afecta al 
aprendizaje en todos los contextos [8] y es nece-
saria en la resolución de problemas lógicos [12]), 
la metacognición (necesaria para conocer las es-
trategias más adecuadas para resolver un ejerci-
cio, predecir y evaluar nuestra ejecución [13]), la 
memoria de trabajo (interviene para pasar de 
una tarea a otra, para tener en cuenta las lleva-
das de una operación o la secuencia de operacio-
nes necesarias dirigidas a obtener un resultado 
final) y la memoria a largo plazo [12,14] (partici-
pa en la recuperación de un resultado, consu-
miendo así menos recursos cognitivos, lo que 
contribuye a cometer menos errores). La veloci-
dad en el procesamiento de la información influ-
ye en la memoria de trabajo y en la resolución de 
problemas. Las habilidades lingüísticas son, asi-
mismo, necesarias para recitar sin errores la ca-
dena numérica o realizar cálculos básicos co-
rrectamente [8,29,30]. 

En resumen, los factores que pueden contribuir a la 
aparición de dificultades en el aprendizaje de las 
matemáticas son muchos, como también son nu-
merosos los procesos o funciones que pueden estar 
afectados. En lo referente a los componentes del 
conocimiento numérico, existe cierto consenso a la 
hora de determinar cuáles son:
– Magnitud, conteo y conservación de las cantida-

des [4] integradas en un sentido numérico (num-
ber sense) [31] o módulo numérico (number mo-
dule) [32].

– Capacidad de subitizing, para procesar conjun-
tos de hasta cuatro elementos sin necesidad de 
enumerarlos [12]. 

– Comparación, estimación de cantidades, conteo 
y transformaciones numéricas básicas [8,33,34].

Una de las primeras habilidades necesarias para 
este aprendizaje es saber contar, para lo que es ne-
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cesario dominar los cinco principios del conteo: 
principio de correspondencia uno a uno; principio 
de orden estable; principio de cardinalidad; princi-
pio de abstracción; y principio de orden irrelevante 
[34]. En las primeras fases del aprendizaje matemá-
tico, estos principios se asocian a estrategias como 
el uso de los dedos o contar en voz alta, y conforme 
se van utilizando e interiorizando, el cálculo se apo-
ya progresivamente en la utilización de la memo-
ria. Sin embargo, en los casos de dificultades en el 
aprendizaje de las matemáticas, este ritmo de ad-
quisición y progresión en el uso de estrategias es 
más lento e incluye más errores en su aplicación 
[12], menos capacidad de detectarlos y menos ca-
pacidad de almacenamiento de los hechos aritméti-
cos en la memoria a largo plazo [35,36].

Las habilidades numéricas y su desarrollo se 
fundamentan en la representación de la magnitud, 
cuya conceptualización teórica se aborda a conti-
nuación.

Modelos teóricos y bases neuroanatómicas  
de la representación de la magnitud

Al participar diversas funciones cognitivas en la re-
solución de una tarea numérica, se requiere la acti-
vación de múltiples áreas del cerebro y circuitos 
neuronales que se van redefiniendo a lo largo del ci-
clo vital [10].

Uno de los primeros estudios dirigidos a obser-
var el desarrollo neuronal del procesamiento nu-
mérico [37] compara niños de 5 años de edad y 
adultos durante una tarea de comparación de canti-
dades, y encuentra que las áreas activadas en el mo-
mento de decidir cuál es la cantidad mayor, presen-
tada simbólicamente (‘4-6’) o no simbólicamente 
(‘•••••-••••••’), son similares entre ambos grupos. 
Los autores concluyen que el procesamiento de la 
magnitud implica un proceso de abstracción que 
el cerebro es capaz de realizar ya desde antes de los 
5 años (otros trabajos con niños de 4 años también 
han hallado resultados similares [38,39]).

Los estudios sobre activación cerebral durante la 
realización de tareas numéricas en niños han seña-
lado la participación del lóbulo parietal bilateral, el 
lóbulo frontal, la corteza prefrontal (asociada a las 
vías visuales, al funcionamiento ejecutivo y a la me-
moria de trabajo) [40,41], el lóbulo temporal medial 
(memoria declarativa), los ganglios basales (proce-
samiento temporal) [4,42] y las áreas subcorticales 
[41,43]. Además, los niños presentan una activa-
ción del surco intraparietal (SIP) derecho más ante-
rior que los adultos [41], así como una activación 
durante el procesamiento de cantidades no simbó-

licas (en adultos, el SIP se activaría también para la 
notación simbólica [39,44]). Estas diferencias hacen 
que, tal y como ya se ha indicado, el patrón general 
de activación sea similar, aunque no igual, entre 
ambos grupos de edad [45]. Conforme se consolida 
el aprendizaje (aproximadamente hasta los 20 años 
de edad [46]), la activación se va dirigiendo hacia 
las áreas parietales más posteriores (asociadas al 
procesamiento de la magnitud y a la recuperación 
de hechos aritméticos [46,47]) y las occipitotempo-
rales (procesamiento de los símbolos [48]), detec-
tándose además, en general, una mayor activación 
del hemisferio derecho [41].

En los niños con discalculia se observa una acti-
vación del lóbulo frontal derecho más posterior que 
en los controles, una activación mayor de los giros 
frontal inferior y medio y temporal medio [49], una 
peor conexión del lóbulo parietal [43,49,50] y, es-
pecíficamente, una menor activación del SIP dere-
cho [26,40]. En la misma línea, Kaufmann et al [41] 
comparan niños con y sin discalculia, y constatan 
una activación del SIP más débil en los primeros, 
así como una activación de áreas cerebrales más 
distribuidas, lo que podría indicar la utilización de 
estrategias compensatorias. Aunque hasta el mo-
mento no consta si estas diferencias se deben a pro-
blemas en el acceso a la representación numérica o 
al uso de distintas estrategias para resolver proble-
mas exactos y aproximados, en todo caso, esta evi-
dencia puede utilizarse como herramienta diagnós-
tica [8,48,51].

Una de las principales aportaciones teóricas para 
explicar la representación de la magnitud es el mo-
delo del triple código [23], llamado así porque pos-
tula que las personas utilizamos tres códigos para 
representarnos la magnitud, cada uno utilizado se-
gún el tipo de tarea:
– Sistema de cantidad analógico: aproximado, no 

verbal (por ejemplo, representarse la cantidad 
seis como ‘••••••’).

– Sistema verbal: utilizado cuando oímos o pro-
nunciamos la palabra ‘seis’.

– Sistema visual de dígitos arábigos: activado ante 
las cifras (‘6’).

Además de estos códigos de representación, este 
modelo teórico describe un circuito cerebral especí-
fico para el procesamiento numérico que incluye tres 
circuitos parietales, cuyos déficits de activación se 
han observado tanto en adultos como en niños [8]:
– Segmento horizontal del SIP [10,29,52]: activado 

durante el procesamiento de la cantidad (al rea-
lizar un cálculo, independientemente de su for-
mato de presentación [41], pero no al leer sím-
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bolos numéricos), en la comparación de números 
y más durante la realización de restas que de 
multiplicaciones.

– Giro angular izquierdo: se activa durante las ta-
reas numéricas que implican un componente ver-
bal, como el cálculo exacto (por ejemplo, 3 + 2), 
o al recordar hechos aritméticos, como las tablas 
de multiplicar.

– Sistema parietal superior bilateral posterior: apa-
rece activado durante la comparación numérica, 
el cálculo aproximado (‘¿el resultado de 27 + 15 
está más próximo de 30 o de 70?’) y las restas de 
dos dígitos.

Esta última región no es específica para el dominio 
numérico, como tampoco lo es el giro angular iz-
quierdo, y muestra un papel primordial en tareas 
visuoespaciales, como la rotación mental de obje-
tos, y al dirigir la atención hacia otras dimensiones 
mentales análogas, como el tiempo o el espacio (lo 
que explicaría la existencia de una línea numérica 
mental, hipótesis según la cual ‘visualizamos’ los 
números a lo largo de una línea imaginaria que se 
comprime conforme aumenta la cantidad [31]).

Este modelo plantea las habilidades numéricas 
como un componente genético, ya que se han ob-
servado en estudios con bebés. Además, reciente-
mente han añadido evidencia obtenida mediante un 
estudio con gemelos [53] que muestra la contribu-
ción genética sobre la activación de las áreas fronto-
parietales (también asociadas a los movimientos 
oculares) y el giro angular izquierdo, frente a la la-
teralización funcional de la activación en el SIP, que 
quedaría más sometido a la práctica educativa.

También se han descrito algunas regiones occi-
pitales relacionadas con el cálculo escrito, y ciertas 
áreas prefrontales y subcorticales que participarían 
en el procesamiento numérico y el cálculo [41,54].

El hecho de contemplar dimensiones de la mag-
nitud complementarias a la numérica también apa-
rece en otro modelo teórico de representación de la 
magnitud: la teoría de Walsh [42,55,56] propone in-
cluir, además de la numérica, las dimensiones del 
tiempo y el espacio, dado que comparten sustrato 
neuroanatómico en la corteza parietal inferior.

Finalmente, otro modelo teórico de representa-
ción de la magnitud propone para la discriminación 
de cantidades la coexistencia de un sistema numé-
rico aproximado junto con un sistema más exacto 
de identificación de objetos, útil en el procesamien-
to de conjuntos pequeños [27,35,57]. El sistema 
aproximado tendría más relevancia en la adquisi-
ción de las representaciones numéricas simbólicas, 
y ambos serían necesarios para el desarrollo numé-

rico y podrían predecir la facilidad y la velocidad de 
adquisición del conocimiento cultural en los niños. 
Un rendimiento bajo del sistema numérico aproxi-
mado causaría un peor sentido de la cantidad, lo 
que podría provocar dificultades en el aprendizaje 
de las matemáticas, concretamente, de palabras nu-
méricas y numerales arábigos.

Aplicación de los modelos teóricos  
y la neuroimagen al ámbito educativo

Para potenciar el rendimiento en los casos de difi-
cultades en matemáticas, se han propuesto inter-
venciones que cada vez más incluyen aportaciones 
de la neurociencia para completar y orientar sus 
contenidos [17,58-61]. Algunas de estas interven-
ciones son el programa Math Flash, dirigido a tra-
bajar los déficits de combinación de números pro-
moviendo el uso de estrategias de autorregulación 
en tercero de educación primaria, o el Pirate Math, 
orientado a trabajar el cálculo aritmético y la com-
probación de resultados mediante la resolución de 
problemas [11].

Habiéndose observado una activación parietal 
durante tareas numéricas como la enumeración, la 
comparación y la estimación de cantidades [54], el 
cálculo [23] y la detección de fallos en la compren-
sión de los conceptos numéricos [62], los progra-
mas de intervención basados en la literatura recien-
te proponen actuar sobre dichas tareas numéricas: 
facilitando la manipulación física de magnitudes 
mediante objetos o pantallas digitales; incluyendo 
dinámicas sociales, culturales [63] y familiares [64]; 
o con docentes que faciliten la transición desde los 
conceptos concretos a los abstractos [58,65], mejo-
rándose así la comprensión [4]. Piazza [57] sugiere 
aplicar la evidencia de la neuroimagen incluyendo 
ejercicios dirigidos a reentrenar el núcleo del senti-
do numérico no simbólico y a fortalecer sus co-
nexiones con los símbolos utilizados.

Además de potenciar las habilidades numéricas, 
conviene ayudar a desarrollar una actitud positiva 
hacia las tareas numéricas y evitar asociarlas a sen-
timientos de ansiedad. Potenciando las habilidades 
básicas y la transición hacia el uso de la memoria se 
automatizan los procedimientos, se libera tiempo 
y recursos cognitivos, se da seguridad y se permite 
profundizar en el razonamiento sobre relaciones 
aritméticas [14,60,66].

La tendencia natural del desarrollo es la explora-
ción, que se fomenta alentando el juego y pidiendo 
a los alumnos que expliquen sus acciones. Sin em-
bargo, la enseñanza explícita tradicional da más im-
portancia al lenguaje y a las habilidades que facili-
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tarán la lectura [65,67]. Si desde preescolar se facili-
tasen experiencias matemáticas en forma de juego, 
sería más fácil que en fases posteriores del desarro-
llo se redujera la ansiedad [4].

En este sentido, se han propuesto programas 
educativos para promover la presencia de las mate-
máticas en el aula, como en Inglaterra [10,68,69] o 
la estrategia italiana de Reggio Emilia adaptada en 
los currículos estadounidenses [65], que fomenta la 
creación de entornos que animan al alumnado a ex-
plorar, a hacer preguntas y a buscar respuestas me-
diante entornos familiares. Existen programas de 
intervención específicos de aplicación individual 
para las dificultades en matemáticas, como el diri-
gido a aumentar la frecuencia y exactitud con que 
se utilizan las estrategias de conteo para las adicio-
nes y los procedimientos de correspondencia para 
resolver sustracciones [70], las intervenciones diri-
gidas a mejorar la memoria de trabajo y su compo-
nente inhibitorio, o los programas de intervención 
social dirigidos a los problemas conductuales aso-
ciados [35], aunque todavía falta por demostrar la 
evidencia de estos programas sobre la efectividad 
de su aplicación [10]. En España puede citarse el 
programa PEI [61], enmarcado dentro del construc-
tivismo, en el que se alienta al alumnado a llevar a 
cabo sus propias aproximaciones a las matemáticas, 
sobre todo en la solución de problemas [59].

De cara a mejorar los programas ya existentes o 
desarrollar otros nuevos, existen diversas propues-
tas. Censabella y Noël [71] afirman que la infor-
mación nueva puede influir negativamente sobre 
aprendizajes ya adquiridos (como demuestran me-
diante el aprendizaje de procedimientos de la mul-
tiplicación que pueden interferir en los ya adquiri-
dos de la adición), dado que se generalizarían unas 
normas de resolución que no siempre son aplica-
bles. Delazer et al [72] comparan, mediante reso-
nancia magnética funcional, dos métodos diferen-
tes para aprender a sumar (memorizar los hechos y 
desarrollar una estrategia de cálculo), y sugieren que 
diferentes contextos de aprendizaje llevan a desa-
rrollar diferentes estrategias para resolver los mis-
mos problemas.

Otros conocimientos previos, como el conteo y 
el cálculo mental (con estrategias como la descom-
posición del problema y la recuperación directa de 
hechos aritméticos), sí facilitan la aplicación y la in-
tegración de nuevos conceptos numéricos [4].

El uso de tecnologías en el aula resulta eficaz no 
sólo como herramienta diagnóstica, sino también 
como herramienta de intervención, complementan-
do al docente [58]. Algunos programas educativos 
en formato de juego utilizan el ordenador, de ma-

nera que son codificados los tiempos de respuesta y 
los aciertos y errores: The Number Race [73] fue 
creado para mejorar el sistema numérico aproxima-
do relacionado con la activación del IPS en niños de 
5-8 años; el Graphogame-Maths [10] está dirigido a 
trabajar la representación y manipulación de con-
juntos de elementos; el Number Bonds [10] presen-
ta al niño una serie de pequeñas barras que repre-
sentan las numerosidades del 0 al 10 que se han de 
ir combinando mediante la manipulación de las ba-
rras mostradas en la pantalla para obtener una de-
terminada cantidad. Al manipular las cantidades, el 
niño ve de una forma directa el resultado de sus ac-
ciones, que puede ir ajustando a lo largo del ejerci-
cio. Todos estos programas han resultado eficaces 
en algunas tareas numéricas tras ser aplicados 10 o 
15 minutos diarios durante tres semanas, y aunque 
no han demostrado ser generalizables a todo el fun-
cionamiento numérico, también ayudan a crear 
otros programas futuros. Otras propuestas recien-
tes son el Elfe und Mathis I, y el programa Calcula-
ris [17,51], para alumnado de 6-11 años.

Conclusiones

Los estudios de neuroimagen en adultos no son su-
ficientes para conocer el desarrollo de la organiza-
ción funcional y anatómica cerebral propia de cada 
etapa del ciclo vital [28]. De hecho, observar los 
cambios longitudinales en los patrones de activa-
ción puede servir para entender cómo emergen las 
habilidades cognitivas, poniendo a prueba las hipó-
tesis existentes, ayudando a generar nuevas líneas 
de trabajo, y todo ello puede utilizarse para diag-
nosticar trastornos neurológicos.

Cuando los niños son pequeños buscan el apren-
dizaje de un modo innato y exploran activamente 
las dimensiones matemáticas que los rodean [29]. 
Pese a ello, la escuela tradicional no ha fomentado 
la experimentación en fases tempranas del desarro-
llo y ha identificado habilidades cognitivas con ha-
bilidades escolares. Tener en cuenta esas tendencias 
naturales podría servir para desarrollar nuevas pro-
puestas.

Los programas educativos deben fortalecer la aso-
ciación entre los hechos aritméticos y el significado 
de sus componentes y aprovechar propuestas teóri-
cas como el modelo del triple código o la teoría de 
la magnitud de Walsh [23,42] para potenciar el pro-
cesamiento de la información de otras magnitudes 
(el tiempo y el espacio) e incluir así el manejo y la 
comprensión de la información numérica como un 
recurso natural del desarrollo.
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Se han demostrado mejores efectos sobre el ren-
dimiento numérico cuando se parte de los concep-
tos concretos, integrándolos y utilizándolos, y a 
medida que aumenta la comprensión, ir facilitando 
la transición hacia la asociación con los conceptos 
abstractos [4]. Además, el aprendizaje debería rea-
lizarse en contextos diversos de cara a fomentar su 
transferencia y contemplar otros aspectos cogniti-
vos no específicamente matemáticos, como la me-
moria de trabajo, la atención o la metacognición, 
además de los afectivos y sociales (mediante la par-
ticipación de las familias, por ejemplo).

En futuras investigaciones sería interesante esta-
blecer trayectorias de desarrollo de habilidades 
cognitivas concretas, estudiar si alguna de las re-
presentaciones de la magnitud puede tener un pa-
pel primordial en ciertas fases del desarrollo, inter-
venir en grupos con rendimiento bajo en matemáti-
cas, y detectar y prevenir factores de riesgo y los 
efectos del aprendizaje temprano sobre los compo-
nentes numéricos específicos a corto y largo plazo, 
o comparar patrones de activación cerebral de ni-
ños con dificultades de aprendizaje en matemáticas 
antes y después de la aplicación de un programa de 
intervención.

Frente al potencial coste económico de la aplica-
ción de una atención individualizada en la escuela, 
a largo plazo dicha intervención supondría recupe-
rar entre 12 y 19 veces la cantidad invertida [10], 
teniendo en cuenta que, a largo plazo, los alumnos 
beneficiados serán la fuerza de trabajo del país y ne-
cesitarán un conocimiento matemático fluido [35]. 
Y es que es bien sabido que lo que ocurre en la in-
fancia tiene importantes y extensos efectos a largo 
plazo, que superan el ámbito personal [64,74,75].
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Contributions of neuroscience to the learning of numerical abilities

Introduction. Mathematic difficulties are relatively frequent at school. With some frequency they appear associated to 
other troubles and learning disorders, thus provoking anxiety feelings in children. In case of not intervening on such 
difficulties their consequences may be extended until adulthood. Despite that, their intervention has not been widely 
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administered, notably in the educational ambit. The main reason is that there is not a unique definition, which makes 
their detection not easy. However, some of the recent advances in neuroscience could improve this situation. 

Aim. To review and summarize the main contributions provided by the neuroimaging techniques to the learning of numerical 
abilities and their difficulties, and how these techniques could be useful to intervene on the educational practice. 

Development. The ample advances of the neuroimaging techniques have allowed us the access to relevant information 
regarding the brain areas underlying each numerical task at childhood and at adulthood, and that made possible the 
design of intervention programs addressed to improve children’ learning when there are any numerical difficulties. Some 
of the results obtained after the administration of these programs are positive, but they are not very generalizable yet. 

Conclusions. In the future it should be expanded the use of neuroimaging techniques in order to implement the 
explanation of learning processes and detecting areas that, in case of not being correctly activated, could lead to any 
mathematic difficulties. Ultimately, research supported by these techniques should assist the development of programs 
devoted to intervene on mathematics in the educational field.

Key words. Human development. Mathematics learning. Mathematics learning difficulties. Mathematics teaching. Neuro-
imaging. Numerical cognition. Parietal cortex.


