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INTRODUCCIÓN 

• PREDICTORES DE DOMINIO ESPECÍFICO Y 
GENERAL EN LA EXPLICACIÓN DEL SENTIDO 
NUMÉRICO Y EL APRENDIZAJE NUMÉRICO 
TEMPRANO. 

 

• DIFICULTADES COMÓRBIDAS CON OTRAS 
DESTREZAS ESCOLARES. 

OBJETIVOS 

Estudiar  los perfiles cognitivos (memoria de trabajo, memoria a 
corto plazo verbal y viso-espacial e inteligencia fluida) en 
alumnado ABN y CBC.  
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TAREA NÚMERO-POSICIÓN 

2 



MÉTODO 
PARTICIPANTES 

• 128 estudiantes (63 niños y 65 niñas). 

• Primer curso de Educación Primaria.  

• Edades entre los 71 y 84 meses. 

• Consentimiento informado. 

• 2 colegios públicos y 2 concertados. 9 aulas: 5 
ABN y 4 CBC.  

 

Grupo ABN (Experimental): 74 estudiantes 
Grupo CBC (Control): 54 estudiantes 



MÉTODO 

INSTRUMENTOS 

• Test de Evaluación Matemática Temprana 
Informatizado (TEMT-i) (Van Luit et al., 2015).  

• Test de Matrices Progresivas de Raven Color (Raven, 
1996).  

• Automated Working Memory Assessment(Alloway, 
2007).  

 
 



MÉTODO 

INSTRUMENTOS 

• Automated Working Memory Assessment(Alloway, 
2007).  
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MÉTODO 

INSTRUMENTOS 

• Automated Working Memory 
Assessment(Alloway, 2007).  
 

o Subtest de repetición de pseudopalabras (Nonword recall). 
MCP Verbal 

El niño tiene que repetir una secuencia de pseudopalabras en el mismo orden 
en el que han sido escuchadas.  



MÉTODO 

INSTRUMENTOS 

• Automated Working Memory 
Assessment(Alloway, 2007).  
 o Subtest de Matriz de puntos (Dot matrix).  MCP Espacial 

El niño  evaluado deberá señalar los cuadrados de la matriz 
en los que apareció el punto rojo en el mismo orden en el 
que se presentaron. 



MÉTODO 

INSTRUMENTOS 

• Automated Working Memory 
Assessment(Alloway, 2007).  
 
o Subtest de Repetición de dígitos en orden inverso (Backward 

Digit recall) 

839 
938 

El niño evaluado debe recordarlas y 
pronunciarlas invirtiendo el orden.  



MÉTODO 

INSTRUMENTOS 

• Automated Working Memory 
Assessment(Alloway, 2007).  
 o Subtest de Figura Diferente(Odd-One Out). 

El niño debe indicar cuál es la diferente y tras la 
presentación de varios conjuntos deberá recordar y 
señalar el lugar exacto en el que apareció y en el 
orden correcto.  



MÉTODO 

INSTRUMENTOS 

• Test de Matrices Progresivas de Raven Color 
(Raven, 1996).  
 



MÉTODO 

INSTRUMENTOS 

• Test de Evaluación Matemática Temprana 
Informatizado (TEMT-i) (Van Luit et al., 2015).  
 

Hans Van Luit Subtets relacionales Subtets numéricos 



MÉTODO 
Procedimiento 

• Cada una de las pruebas se administró de manera individual, 
durante el horario escolar, respetando el período de recreo 
del alumnado.  

• Para cada prueba se empleó una sesión de evaluación de 
entre 15 y 30 minutos de duración, en función de la prueba a 
administrar. Este modo de organizar la evaluación permitió 
reducir su fatiga.  

• Se obtuvo el consentimiento informado de los padres y 
profesores para llevar a cabo el desarrollo de la 
investigación.  



RESULTADOS 

Experimental Control 

Media 

(dt) 

Media 

(dt) 

Test de evaluación matemática 

temprana -informatizado matemática 

temprana 

33 

(5.74) 

32.09 

(4.03) 

Nonword recall  

memoria a corto plazo verbal 

119.98 

(8.11) 

113.56  

(8.93) 

Dot matrix  

memoria a corto plazo visoespacial 

115.91 

(15.06) 

116.16 

(12.62) 

Backward digit recall memoria de 

trabajo verbal 

105.66 

(13.97) 

111.63 

(12.36) 

Odd-one-out  

memoria de trabajo visoespacial 

116.26 

(13.65) 

113 

(15.10) 

Raven  

inteligencia fluida 

25.38 

(3.9) 

23.54 

(4.3) 



RESULTADOS 

CBC Estadísticos de cambio 

Modelo R R2 R2 

corregida 

Error típ 

estimació

n 

Cambi

o en 

R2 

Cambio 

en F 

Sig. 

Cambio 

F 

Durbin 

Watson 

1 .466a .217 .202 3.50 .217  14.43 .000 

2 .539b .290 .262 3.36 .073 5.24 .026 1.637 

Para el grupo control el coeficiente de correlación múltiple fue R = .539 y el coeficiente de 
determinación R2 = .290 que se ajustaba a R2 = .26. En relación a la validez del modelo se 
calculó el estadístico D de Durbin-Watson que obtuvo un valor de D = 1.63 confirmando la 
ausencia de autocorrelación positiva (valores cercanos a 0) y negativa (valores cercanos a 
4). La variable cognitiva que explicaba en mayor medida la variación en la variable 
dependiente (habilidad matemática temprana) fue la inteligencia fluida, evaluada con el 
test de Raven (β = .410) seguida por la memoria de trabajo verbal, evaluada con la tarea 
Backward Digit Recall (β = .276). 

Los resultados del análisis de regresión lineal encontrados 
mostraron perfiles cognitivos claramente diferenciados en función 
del tipo de instrucción.  Grupo control CBC 



RESULTADOS 

Estadísticos de cambio 

Modelo R R2 R2 

corregida 

Error típ 

estimació

n 

Cambi

o en 

R2 

Cambio 

en F 

Sig. 

Cambio 

F 

Durbin 

Watson 

1 .581a .337 .328 4.70 .337 36.64 .000 

2 .645b .416 .400 4.44 .079 9.63 .003 1.87 

3 .682c .465 .442 4.28 .049 6.40 .014 

El análisis de regresión por pasos arrojó tres modelos, de los cuales fue el tercero el que 
ofrecía un mayor valor explicativo. El coeficiente de correlación múltiple fue R = .682 y el 
coeficiente de determinación R2 = .465 que se ajustaba a R2 = .442. Este último modelo 
mostró que la variable que mayor peso tuvo sobre la variable dependiente fue la 
inteligencia fluida evaluada con el test de Raven (β = .352), seguida por la memoria de 
trabajo viso-espacial valorada con la tarea Odd-One-Out (β = .284), y la memoria a corto 
plazo verbal evaluada mediante el test Nonword Recall (β = .274).  

Grupo experimental ABN 



DISCUSIÓN 
• El presente trabajo muestra que además de un mayor peso de las 

variables cognitivas (como la memoria de trabajo, la memoria a 
corto plazo o la inteligencia fluida), en la explicación de las 
habilidades matemáticas tempranas en alumnado que trabaja con 
ABN, despliegan un perfil distinto en comparación con aquellos que 
aprenden mediante enseñanza tradicional CBC.  

• Dicho perfil comparte rasgos cognitivos comunes, como que la 
variable más explicativa fuera la inteligencia fluida para ambos 
grupos. Sin embargo, el resto de variables (memoria de trabajo y a 
corto plazo) cambiaban tanto cualitativa como cuantitativamente. 

• En el caso del alumnado instruido con ABN mostraron un mayor 
peso de la memoria de trabajo viso-espacial, seguido por la 
memoria a corto plazo verbal. No obstante, cuando la enseñanza 
era a través del método CBC, la variable cognitiva con mayor peso 
tras la inteligencia fluida fue la memoria de trabajo verbal (Aragón, 
Navarro, Aguilar, & Cerda, 2015). 



CONCLUSIÓN 

• El presente trabajo considera las ganancias del ABN, como 
método de enseñanza alternativo para el aprendizaje 
matemático, al desarrollar aquellos procesos cognitivos de 
dominio general que son cruciales para alcanzar el éxito en 
matemáticas, como es la memoria de trabajo, confiando en que 
una actuación pedagógica realizada a partir de un método 
contrastado mejoraría el aprendizaje de aquellos alumnos en 
riesgo de presentar dificultades de las matemáticas. 

•  Los resultados aquí encontrados permiten abrir una línea de 
investigación sobre procesos cognitivos de dominio general 
implicados en esta nueva metodología de enseñar matemáticas 
en la escuela primaria. 
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