
Proceedings of 4th International Congress of Educational Sciences and Development                       ISBN: 978-84-697-2779-9 

(23-25 June 2016. Santiago de Compostela-Spain),                          2016, pp. 44-48 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Colección: Proceedings of International Congress of Educational Sciences and Development 

__________________________________________________________________________________________________________ 

49 

 

 

¿QUÉ ES IMPORTANTE PARA CONTAR BIEN? UN ESTUDIO 

LONGITUDINAL SOBRE LA COMPRENSIÓN DE LAS NORMAS 

CONVENCIONALES DEL CONTEO 
 

Ana Escudero1*, Mª Oliva Lago**, Purificación Rodríguez**, Cristina Dopico** e 

Irene Solbes** 

 

*Universidad de Valladolid; **Universidad Complutense de Madrid 

 

RESUMEN. En este estudio se analizan los datos longitudinales de 47 

niños durante dos años (3º Educación Infantil y 1º Educación Primaria) y el 

seguimiento de un año más a una parte del grupo (24 de los niños en 2º 

Educación Primaria), con objeto de establecer las variaciones que se 

producen con la edad en la comprensión de los aspectos esenciales y no 

esenciales del conteo, además de cuáles son las normas convencionales que 

ejercen una mayor influencia. Los niños fueron entrevistados 

individualmente en una tarea de detección que incluía conteos erróneos, 

pseudoerrores y conteos convencionales correctos. Se pidió a los 

participantes que justificaran todas sus respuestas. Los resultados 

indicaron: (a) que el éxito de los niños era mayor en la tarea de detección 

de conteos erróneos que en la de pseudoerrores, independientemente del 

momento de medición y, (b) una lenta mejora lineal en la segunda 

medición. Del análisis de las justificaciones infantiles se desprende que la 

adyacencia temporal y espacial fueron las normas convencionales con 

mayor frecuencia de uso a lo largo de las sucesivas mediciones. En 

conclusión, los resultados parecen indicar que las normas lógicas y 

convencionales del conteo coexisten y siguen procesos evolutivos 

separados. 

 Palabras clave: conteo, pseudoerrores, adyacencia especial, adyacencia 

temporal, longitudinal 

 

ABSTRACT. In this study we conducted a longitudinal assessment of 

children’s understanding of logical and conventional rules of counting. 47 

kindergartners were tested on two occasions at 12 monthly intervals. An 

additional third follow-up was made with 24 of them. Children were 

presented a detection task with a computer program that involved 

erroneous counts, conventional correct counts and unconventional correct 

counts or pseudoerrors. They were individually interviewed and always 

had to justify their answers. The results showed that: (a) erroneous counts 

were easier to recognize than pseudoerrors and, (b) the ability to detect 

pseudoerrors showed a linear trend with a slow rate of change. Moreover, 

the analysis of children’s justifications showed that temporal adjacency 

and spatial adjacency were the conventional rules underlying the majority 

of incorrect responses in all measurement occasions. It seems that the  
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comprehension of logical and conventional rules of counting follow 

different developmental paces. 

 Keywords: Counting skills, pseudoerrors, spatial adjacency, temporal 

adjacency, longitudinal 

 

Introducción 

Durante la Educación Infantil los niños adquirieren muchas de las normas 

lógicas o principios del conteo (i.e., correspondencia uno-a uno, orden estable, 

cardinalidad, abstracción e irrelevancia del orden, Gelman y Gallistel, 1978), además de 

incorporar normas convencionales como contar de izquierda a derecha o empezar a 

contar por un extremo (p.e., Kamawar et al., 2010; Rodríguez, Lago, Enesco y 

Guerrero, 2013).  

El papel que desempeñan las normas lógicas y convencionales es diferente. Las 

primeras forman parte de la estructura del conteo, son consustanciales al mismo, 

obligatorias y no modificables, mientras que las convencionales son no esenciales y 

opcionales. La transgresión de una norma lógica (p.e., no contar algún elemento) 

conduce a una respuesta incorrecta, pero la de una norma convencional (p.e., contar los 

elementos de derecha a izquierda) conduce a una respuesta correcta, siempre que se 

hayan respetado las lógicas. Los estudios en los que se solicita a niños de diferentes 

edades que indiquen si una marioneta ha contado correcta o incorrectamente (tarea de 

detección) ponen de manifiesto que comprenden antes el carácter obligatorio de las 

normas lógicas que el opcional de las convencionales. Esto es, los niños rechazan las 

formas inusuales de conteo (pseudoerrores) por considerarlas incorrectas. Asimismo, 

también se ha encontrado que la diferenciación entre los aspectos esenciales y no 

esenciales del conteo se prolonga más allá de la Educación Infantil (ver Escudero, 

Rodríguez, Lago y Enesco, 2015; Kamawar et al., 2010; Rodríguez et al., 2013). 

Por su parte, disponemos de escasos datos sobre cuáles son las normas 

convencionales y los cambios que experimentan. Briars y Siegler (1984) mostraron que 

la norma convencional de contar los objetos consecutivamente o adyacencia era la más 

importante entre los 3 y 5 años. Este patrón fue confirmado por Rodríguez et al. (2013), 

quienes además diferenciaron dos tipos de adyacencia: la espacial (contar los elementos 

sin saltos hacia delante o hacia atrás) y la temporal (emitir consecutivamente los 

numerales sin saltos hacia adelante o hacia atrás). No obstante, las normas 

convencionales halladas en estos estudios probablemente representen solo una parte de 

las que forman el bagaje conceptual de los niños. 

En este estudio se analizan los datos longitudinales de un grupo de niños durante 

dos años y el seguimiento de un año más a una parte del grupo, con objeto de establecer 

las variaciones que se producen con la edad en la comprensión de los aspectos 

esenciales y no esenciales del conteo. Esperamos que el hecho de que se trate de un 

estudio longitudinal con una tarea de detección de conteos erróneos y pseudoerrores 

(con un número elevado de ensayos en comparación con otros estudios), y las 

entrevistas semiestructuradas realizadas a cada niño permitan determinar las normas 

convencionales que subyacen a las respuestas incorrectas, examinar cuáles son las más 

importantes, establecer si pierden influencia con la edad y la naturaleza de los cambios. 

 

Método 

Participantes 



Proceedings of 4th International Congress of Educational Sciences and Development                       ISBN: 978-84-697-2779-9 

(23-25 June 2016. Santiago de Compostela-Spain),                          2016, pp. 44-48 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Colección: Proceedings of International Congress of Educational Sciences and Development 

__________________________________________________________________________________________________________ 

51 

 

 

Se entrevistó en dos ocasiones a 47 niños de nivel socioeconómico medio-bajo. 

En la primera tenían 63-74 meses (M=69.54, DT=3.2) y en la segunda 75-86 (M=81.54, 

DT=3.2). Se hizo un seguimiento un año más solo a 24 niños, por razones ajenas al 

estudio (organización escolar, cambios de colegio, etc.), cuando tenían 89-98 meses 

(M=93.54, DT=3.3). 

 

Material y Procedimiento 

Los niños fueron entrevistados individualmente en una tarea de detección que 

incluía conteos erróneos, pseudoerrores y conteos convencionales correctos. En el grupo 

de seguimiento únicamente se presentaron pseudoerrores y conteos convencionales 

correctos. Se creó una versión del software La Casita de los Números1. El programa era 

un juego de ordenador en el que varios personajes animados contaban distintos 

conjuntos de objetos. Tras cada conteo, se preguntaba a los niños: “¿lo ha hecho bien o 

lo ha hecho mal?” y se les pedía que justificaran la respuesta. Los ensayos, similares a 

los utilizados en estudios previos (Rodríguez et al., 2013), se describen brevemente en 

la Tabla 1. En todos ellos los objetos formaban una hilera y las cantidades oscilaban 

entre 7 y 13 elementos. 

 

Tabla 1 

Ensayos de conteo utilizados 

Conteos erróneos Pseudoerrores 
Er1. Error de correspondencia uno a uno Ps1. Adyacencia espacial: contar un elemento no 

consecutivamente, al final  

Er2. Error de orden estable Ps2. Adyacencia espacial y temporal: reiteración de 

un elemento 

Er3. Error de orden estable  Ps3. Adyacencia espacial-temporal: contar un 

elemento no consecutivamente, con un numeral no 

consecutivo 

Er4. Error de cardinalidad Ps4. Adyacencia temporal: decir numerales de modo 
no consecutivo (de dos en dos) 

Er5. Error de cardinalidad Ps5. Regla del último numeral: no repetir el último 

numeral de la secuencia de conteo 

Er6. Error de abstracción Ps6. Regla del último numeral: no repetir el último 

numeral de la secuencia de conteo 

Er7. Error de irrelevancia del orden Ps7. Adyacencia espacial: contar por separado los dos 

tipos de elementos de la hilera, realizando saltos para 

ello 

Er8. Error de irrelevancia del orden Ps8. Dirección izquierda-derecha: contar alternando 

la dirección 

 

 

Resultados 
El análisis de los resultados se centró en: (a) el número de ensayos 

correctamente detectados y (b) las justificaciones. En el primero se examinaron los 

aciertos en la detección de conteos erróneos y pseudoerrores en las dos mediciones. En 

el segundo, además, se tuvieron en cuenta los pseudoerrores del grupo de seguimiento. 

 

Ensayos correctamente detectados 

 Se llevó a cabo un ANOVA con medidas repetidas 2 (Momento de Medición) x 

2 (Tarea de Detección) mediante SPSS-20. Los resultados mostraron que fueron  

                                                             
1 Número registro de propiedad intelectual: M-002197/2012. 
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significativos los efectos principales de los factores  Medición (F1,46=24.218 p<.001, 

ηp
2=0.345) y Tarea de Detección (F1,46=289.49 p<.001, ηp

2=0.863). Según esto, el 

rendimiento de los niños era significativamente mayor en la segunda medición 

(M=4.33, DT=2.83) que en la primera (M=3.58, DT=2.72) y también era mayor en la 

tarea de detectar conteos erróneos (M=6.27, DT=1.06) que en la de pseudoerrores 

(M=1.66, DT=1.94) (ver Tabla 2). 

 

Tabla 2 

Medias y Desviaciones Típicas de Respuestas Correctas  

  Conteos erróneos Pseudoerrores 

M (SD) M (SD) 

Medición_1  5.89 (1.1) 1.28 (1.70) 

Medición_2     6.64 (0.90) 2.02 (2.11) 

Nota. Puntuación máxima: 8 

 

Justificaciones de los pseudoerrores 

 En general, tanto los datos con dos mediciones como con tres apuntan que los 

niños rechazaron la mayoría de los pseudoerrores porque contravenían diferentes reglas 

convencionales.  

Los ANOVAs unifactoriales de medidas repetidas realizados sobre la frecuencia 

de uso de las diferentes justificaciones mostraron una gran concordancia entre los 

resultados obtenidos con dos y tres mediciones (ver Tabla 3). La Adyacencia Espacial 

no fue significativa en el estudio con dos mediciones y en el de seguimiento tampoco 

entre la medición una y dos, pero si entre la dos y la tres  (F2, 46=4.31, p< .05, ηp
2=0.16). 

Esto último, se debía a que entre las mediciones una y dos se mantenía la frecuencia de 

uso, pero descendía notablemente en la tercera. Asimismo, el análisis de Otras Reglas 

Convencionales no fue significativo ni con dos ni con tres mediciones. Por último, la 

Adyacencia Temporal fue la regla más frecuente y persistente, siendo significativa su 

frecuencia de uso con dos mediciones (F1,46=6.43, p<.05, ηp
2=0.12), pero no en el grupo 

de seguimiento pese a la semejanza de las puntuaciones. 

 

Tabla 3 

Medias y Desviaciones Típicas de la Frecuencia de Uso de las Justificaciones en los 

Pseudoerrores 

 DOS MEDICIONES  

(n=47) 

TRES MEDICIONES  

(n=24) 

 Medición_1 Medición_2 Medición_1 Medición_2 Medición_3 

Adyacencia 

Temporal 

 2.23 (0.89)  1.77 (1.09)  2.08 (0.97)  1.75 (1.07) 1.75 (1.15) 

Adyacencia 

Espacial 

1.66 (1.13) 

 

1.66 (0.98) 

 

1.33 (1.17) 

 

1.71 (1.04) 

 

1.04 (0.91) 

 

Otras reglas 

convencionales* 

0.89 (0.79) 

 

0.96 (0.78) 

 

0.96 (1.00) 

 

0.83 (0.76) 

 

0.79 (0.88) 

 

* Contar en silencio, Dirección Izquierda-Derecha 
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Discusión 
Los resultados de los análisis se aproximan a los hallados por otros autores, ya 

que han permitido observar que los niños detectan mejor los conteos erróneos que los 

pseudoerrores y que esta situación se prolonga en Primaria. Y esto parece ser así con 

independencia de que los estudios sean transversales o longitudinales o de los ejemplos 

concretos de conteos erróneos y pseudoerrores seleccionados, entre otras cosas (ver 

Escudero et al., 2015; Kamawar et al., 2010; Rodríguez et al., 2013). 

Los datos revelan una mejor comprensión de las normas lógicas que de las 

convencionales. En la mayoría de los casos rechazaban los pseudoerrores porque el 

personaje había incumplido las normas convencionales. Los dos tipos de adyacencia 

(temporal y espacial) son los que tenían una mayor frecuencia de uso a lo largo de las 

sucesivas mediciones. 

Parece existir un ritmo de cambio diferente en la comprensión de las normas 

lógicas y convencionales. Debido a la naturaleza diferente de unas y otras, la 

comprensión de las reglas lógicas sigue un patrón gradual, progresivo y creciente 

posiblemente favorecido por el hecho de que los conteos erróneos son claramente 

penalizados y corregidos. Sin embargo, las convencionales pasan fácilmente 

desapercibidas porque han sido promovidas durante el proceso de aprendizaje. Cabe 

suponer que la rigidez a la hora de rechazar los pseudoerrores va más allá de las 

habilidades cognitivas de los niños y puede tener que ver más con un sistema educativo 

que convierte la habilidad de contar en un procedimiento que se aplica de modo 

inflexible y en el que no pueden tener cabida los conteos correctos inusuales. De ahí que 

el proceso de darse cuenta de que distintos procedimientos de conteo conducen a la 

misma respuesta válida sea muy lento. 
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