5. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA.
5.1. Limitaciones.
La primera limitación que se ha encontrado a la hora de llevar a cabo la intervención didáctica, es la incapacidad de
poder ponerla en práctica en su totalidad. La razón de esto radica en la falta de tiempo, pues la tutora del aula de 5 años
ya tenía establecida su programación didáctica y la temporalización de la misma.
En el caso de poder poner en práctica la misma, la única limitación que encontraría sería la “falta de interés” por parte
de los docentes. Se acomodan con la metodología tradicional y les da miedo probar otras diferentes. Esto conlleva un
esfuerzo por parte de los docentes, pues deben recibir formación sobre la nueva metodología y elaborar material (junto
con el alumnado). La falta de material no se considera una limitación, pues son materiales que se usan a diario en casa y
no tiene alto coste, además, la familia siempre colabora en la recolecta de material para dichas actividades.
La falta de información acerca de las dificultades de los niños/as al enfrentarse a operaciones básicas de adición y
sustracción en Educación Infantil es también considerada una limitación. Esta carencia de información se debe a una
escasez de bibliografía encontrada, pues hay muy pocos artículos y páginas web referidas a ello.
5.2. Prospectiva.
Partiendo de la experiencia llevada a cabo en el aula, de cara al futuro se considera que la metodología ABN se va a
implantar en un elevado número de colegios por las muchas ventajas que presenta y las pocas desventajas. También se ve
oportuno que dicha metodología se combine con otras metodologías, pues los docentes no se deben estancar en una sola.
ABN tiene muchas ventajas, pero otras metodología también las tienen y se debería hacer una combinación con alguna de
ellas. Por ello, se considera oportuno la combinación de la metodología ABN y la gamificación para Educación Infantil. ABN
aporta el aspecto manipulativo, el cálculo mental, el poner a los niños/as en situaciones para resolver problemas cercanos
a ellos/as. Y la metodología de gamificación aporta el juego. A los niños/as les encanta jugar, aprenden sin darse cuenta de
ello. En esta intervención didáctica, se ha añadido una actividad mediante gamificación (juego del pañuelo),
transformando un juego no estructurado en un juego estructurado, pues deben realizar operaciones básicas de adición y
sustracción para conocer el resultado y que el niño/a que se le haya asignado ese número vaya a por el pañuelo. Es una
actividad que une ABN (cálculo mental) y gamificación (juego).
También se aconseja realizar una línea de investigación acerca de la insuficiente información sobre las dificultades que
presentan los niños/as en Educación Infantil al enfrentarse a operaciones de adición y sustracción, pues no todos los
niños/as realizan tales operaciones con la misma fluidez y comprensión, ya que el nivel de desarrollo cognitivo de los
niños/as está en continua evolución y hay que tener en cuenta diversos aspectos (afectivos, cognitivos, familiares, la edad,
nivel madurativo, etcétera).
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