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Revisión de la literatura

Cambio Combinación
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CATEGORIZACIÓN
Martinez Montero y 

Sánchez Cortés (2013)



Revisión de la literatura

Cunningham 
(n.d.) 

El sentido numérico es el conjunto de habilidades que permite a 
los niños trabajar con números, incluyendo capacidades como: 

entender las cantidades, los símbolos que representan cantidades, 
entender el orden de los números en una lista, etc.

Martínez 
Montero y 

Sanchez Cortés 
(2013)

El viaje de ida y vuelta es el camino que deben seguir los alumnos 
para un correcto aprendizaje en resolución de problemas 

matemáticos.
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Elaboración de objetivos e instrumentos de 
evaluación

Evaluar la influencia de la metodología utilizada 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas sobre la capacidad de RPM del 
alumnado de sexto de Educación Primaria

Analizar el 
proceso de 

resolución de 
problemas del 

alumnado.

Ver dónde radica 
el problema del 
alumnado en la 

RPM.

Conocer qué tipo 
de los problemas 

seleccionados 
produce más 

dificultades en el 
alumnado.

Objetivos



Elaboración de objetivos e instrumentos de 
evaluaciónInstrumentos

CA3: Mi prima tiene ahorrados 224 €. Mi abuela le da 
dinero y ahora tiene 307 €. ¿Cuánto dinero le ha dado mi 
abuela? à 1er nivel

IM2: Un avión lleva 1104 pasajeros en 6 viajes. En cada 
viaje han ido el mismo número de personas. ¿Cuántas 
personas iban en cada viaje? à 1er nivel

PC2: Con la ropa que tengo puedo formar 15 conjuntos 
diferentes. Si tengo 3 pantalones, ¿cuántas camisetas 
tengo? à 1er nivel

Problema de 2 o más operaciones: Mis padres han 
comprado una casa que ha costado 100.048€. Han pagado 
de entrada 9.200€. El resto del dinero lo pagarán en 
cuotas mensuales durante 11 años y 4 meses. ¿Cuánto 
pagarán cada mes? à 2º nivel 

Batería de problemas



Elaboración de objetivos e instrumentos de 
evaluaciónInstrumentos

RI5: Carmen tiene 136 canicas. Álvaro le da 38 y ahora los 
dos tienen el mismo número de canicas. ¿Cuántas canicas 
tenía Álvaro antes de darle las 38 a su amiga? � 2º nivel

Problema absurdo: Desde que el agua empieza a hervir, 
un huevo tarda en cocerse 18 minutos y 30 segundos. 
¿Cuánto tardarán en cocerse 24 huevos?

Problema de lógica: ¿Quién es la mujer del padre del 
cuñado de mi hermana, si solo tengo una hermana y ella 
no está casada?

Problema de 2 o más operaciones: El depósito de mi 
campo tiene una capacidad de 150 litros de agua. Si hasta 
el momento hay llenos 2/5 de su contenido, ¿Cuántos 
litros quedan para llenarlo entero? � tercer nivel 

Batería de problemas



Elaboración de objetivos e instrumentos de 
evaluaciónInstrumentos Rúbrica de evaluación

RESUELVE CORRECTAMENTE FASE EN LA QUE SE HA COMETIDO EL ERROR
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Obtención de resultados y conclusiones

Muestra

Muestra A
ABN

Muestra B
CBC

Dos colegios de la 
provincia de 

Córdoba

40 muestras de 
cada método



Obtención de resultados y conclusiones

RESULTADOS

RESUELVE 

CORRECTAMENTE

FASE EN LA QUE SE HA COMETIDO EL ERROR

(PASOS DE POLYA)

OBSERVACIONES

Nº DE LA

MUESTRA

RESUELVE 

CORRECTAMENTE

FASE 1

Comprensión

FASE 2

Planificación

FASE 3 

Ejecución

FASE 4 

Comprobar

OBSERVACIONES

METODOLOGÍA ABN CBC ABN CBC ABN CBC ABN CBC ABN CBC ABN CBC

PROBLEMA Nº 1 36 32 2 4 6

PROBLEMA Nº2 34 29 2 5 1 1 3 5

PROBLEMA Nº3 25 19 3 6 10 14 2 1

PROBLEMA Nº 4 8 6 4 6 5 6 5 18 22

PROBLEMA Nº 5 24 29 6 5 16

PROBLEMA Nº6 30 30 10 10

PROBLEMA Nº7 27 15 13 25

PROBLEMANº8 18 14 4 16 3 4 18 3
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Analizar 
proceso RPM
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provoca más 

dificultad
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Obtención de resultados y conclusiones

Conocer qué 
tipo de 

problema 
provoca más 

dificultad

Mis padres han comprado una casa que ha costado 100.048€. Han 
pagado de entrada 9.200€. El resto del dinero lo pagarán en cuotas 
mensuales durante 11 años y 4 meses. ¿Cuánto pagarán cada mes? 

El depósito de mi campo tiene una capacidad de 150 litros de agua. Si 
hasta el momento hay llenos 2/5 de su contenido, ¿Cuántos litros 
quedan para llenarlo entero? 

P4

P8

Son los problemas de dos o 
más operaciones (2º y 3er 

nivel)



Obtención de resultados y conclusiones

Conocer qué 
tipo de 

problema 
provoca más 

dificultad

Con la ropa que tengo puedo formar 15 conjuntos 
diferentes. Si tengo 3 pantalones, ¿cuántas 
camisetas tengo? 

P3

Producto cartesiano. 
Entiende qué hay que 

hacer pero no el cómo.
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Conocer qué 
tipo de 

problema 
provoca más 

dificultad

Carmen tiene 136 canicas. Álvaro le da 38 y ahora los dos 
tienen el mismo número de canicas. ¿Cuántas canicas 
tenía Álvaro antes de darle las 38 a su amiga? à 2º nivel

P5

Reparto igualatorio. No 
igualan las cantidades. 
Solo averiguan las que 

tiene Carmen.



Obtención de resultados y conclusiones

Los resultados con la 
metodología ABN son 

más positivos

El tiempo en el que se 
realiza la prueba es 

menor con la 
metodología ABN

El alumnado que trabaja 
ABN tiene una dificultad 
al retener los datos de 
los problemas de dos o 

más operaciones 

Evaluar 
influencia 

metodología 
proceso E-A 

en RPM
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