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Líneas de investigación: 

NÚCLEO MILENIO PARA EL ESTUDIO 
DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 

MATEMÁTICAS TEMPRANAS MEMAT

El Núcleo Milenio para el Estudio del Desarrollo de las Habilidades Matemáticas Tempranas (MEMAT) se 
enfoca en comprender el desarrollo matemático temprano y promover el aprendizaje matemático para todos 
los y las niños y niñas.  

El desarrollo de las habilidades matemáticas tempranas es crucial porque afecta el rendimiento escolar y las 
trayectorias matemáticas futuras de los estudiantes, si éstas son impulsadas, pueden aumentar la 
competitividad global de un país al contar con una fuerza de trabajo preparada en áreas STEM. En Chile –y en 
el mundo– existen brechas persistentes de nivel socioeconómico (NSE) y de género en el rendimiento 
matemático, lo que debilita las oportunidades de muchos estudiantes de aprender y de contribuir a la sociedad.

El objetivo del núcleo es comprender cómo las experiencias matemáticas de los y las niños y niñas –en 
múltiples contextos– contribuyen a oportunidades equitativas de aprendizaje, y entender los mecanismos que 
aseguran trayectorias matemáticas exitosas en el futuro.  MEMAT investigará los mecanismos individuales y 
contextuales que promueven las habilidades matemáticas tempranas y las trayectorias exitosas de 
aprendizaje matemático, enfocándose en las inequidades de género y de nivel socioeconómico. La 
investigación de MEMAT incluirá niños/as, familias y docentes, con el fin de estudiar comprehensivamente el 
fenómeno. Se generará evidencia que contribuya a la investigación nacional e internacional, e informe las 
políticas públicas dirigidas al aprendizaje matemático equitativo.

• Factores contextuales en el desarrollo de las habilidades matemáticas tempranas 
• Mecanismos cognitivos, emocionales y motivacionales y habilidades matemáticas tempranas
• Trayectorias exitosas para el aprendizaje matemático futuro

Área de Impacto: Educación 
Especialidad: Educación inicial, aprendizaje, matemáticas, 

cognición numérica, nivel socioeconómico, género
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Instituto Milenio recientemente 
adjudicado, no se han 
informado publicaciones
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NÚCLEO MILENIO PARA EL ESTUDIO DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES MATEMÁTICAS TEMPRANAS MEMAT

>> CONTACTO:
 

Directorat: 
María Inés Susperreguy 
Jorquera

Director Alterno:
María Francisca del Río 
Hernández

Email de contacto:
nmemat@uc.cl

Teléfono:
+56 2 2354 5392

mileniomemat.cl

anid.cl

>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO:

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Albergantes: 
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad Diego Portales 
Universidad de O´Higgins 

 Núcleo Milenio recientemente adjudicado, no se han 
registrado principales logros. 

• Núcleo Milenio recientemente adjudicado, no se han informado 
actividades de Proyección al Medio Externo. 

Investigadores Principales: 
María Inés Susperreguy Jorquera, María 
Francisca del Río Hernández, Katherine 
Andrea Strasser Salinas, David Maximiliano 
Gómez Rojas, Susana Claro Larraín.

Investigadores Seniors:
Jo-Anne LeFevre, David J. Purpura, Salomé 
Martínez Salazar.
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