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Por el contrario, el cálculo tradicional basado en cifras 
(CBC), sólo exige el aprendizaje de una serie de pasos 
automatizados, que se hacen así porque sí, sin com-
prensión sobre un proceso que tiene más sombras que 
luces. El alumnado no calcula, tan sólo opera automá-
ticamente, sin razonar.

Otro de sus puntos fuertes, es el concepto de “Sentido 
del número” que se trabaja  desde Educación Infantil, 
manipulando, rompiendo, componiendo, comparan-
do de diversas formas qué es y qué significa una canti-
dad o colección de cosas. Ya en primaria, el alumnado 
trabaja con NÚMEROS, no con cifras, sin perder de 
vista su sentido. Mejora su capacidad de estimación y 
la resolución de problemas. Además, al trabajar con 
números no contradice los procesos cognitivos que se 
dan en otros aprendizajes: se aprende a leer, a escribir, 
a leer una partitura musical de izquierda a derecha. En 
el método ABN, se continúa con este principio.

El concepto de número.
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 Jaime Martínez Montero, tuvo siempre inquietud por 
las matemáticas. Por ello, desde los albores de su ca-
rrera fue consciente de las dificultades que esta área 
entrañaba en el alumnado. Una asignatura árida, poco 
comprensible y que concentraba el mayor número de 
suspensos en cualquier centro educativo. Por ese mo-
tivo, decidió investigar, romper moldes e implantar 
por el curso 2008 (CEIP Andalucía, Cádiz), un nuevo 
modelo de enseñanza. Así, … nació el método ABN. 
Un sistema de enseñanza- aprendizaje que está cau-
sando furor en toda España, extendiéndose como la 
pólvora avalado por los grandes resultados que se ob-
tiene en el alumnado.

ABN son las siglas de un método que busca unas ma-
temáticas sencillas, divertidas y naturales. Por eso, su 
definición es toda una declaración de intenciones: 
ABIERTO, BASADO EN NÚMEROS.

Se trata de unos algoritmos ABIERTOS, porque el ni-
ño/a puede resolver las operaciones matemáticas de 
diferentes formas: cada uno construye su propio ca-
mino, para llegar a un mismo punto en función de sus 
capacidades o madurez. De esta forma, se cumple de 
forma efectiva el principio de “atención a la diversidad 
e individualización de la enseñanza”, ya que el alum-
nado adapta las operaciones a su nivel de cálculo. La 
resolución de los algoritmos, se convierte en una serie 
de pasos “comprensibles”, en las que se deben tomar 
decisiones conscientes. El alumnado sabe lo que está 
haciendo; Aprende más y mejor, puesto que tiene un 
mayor dominio del cálculo mental y de la capacidad 
de estimación.

Alumnado practicando la descomposición del número en rejilla.
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Pero su gran punto fuerte, es el aumento de la motiva-
ción hacia la asignatura, que pasa a ser la “preferida” 
de los niños y niñas. La actitud hacia las matemáticas, 
cambia de forma positiva y ello provoca un interés 
que fomenta cada día el querer saber más e ir “más 
allá de”, generalizando pequeños aprendizajes a otros 
superiores.

En Canarias, el método ABN comienza a abrirse paso. 
Surgen ya experiencias en diversas islas como Gran 
Canaria, La Palma, Fuerteventura,… Sin embargo, el 
CEIP Leoncio Estévez Luis, situado en el barrio oro-
tavense de La Florida, es pionero en su implantación 
en todos sus niveles educativos de Educación Infantil 
y Primaria, que trabajan a través de esta metodología.

La recta numérica en Ed. Infantil.

Este colegio, se embarcó en la aventura de realizar un 
cambio radical en la forma de trabajar las matemáti-
cas hace dos años. Como cualquier centro, veía que los 
peores resultados se centraban en el área de Matemá-
ticas. Carmen Polo González (tutora de 4º de Prima-
ria) señala que “nos encontrábamos con un alumnado 
que sabía sumar, restar, multiplicar, dividir y hasta re-
solver problemas de forma automatizada, sin ningún 
tipo de comprensión. Además, el cálculo mental lle-
vado a cabo hasta el momento, sólo suponía una serie 
de estrategias desconectadas de la operatoria, poco 
aplicables en la vida real”. Por ello, decidió investigar y 
aplicar diferentes estrategias para dar respuesta a esta 
situación. Así, conoció el MÉTODO ABN.

Carmen se arriesgó y decidió dar el paso en el curso 
2011-2012. Poco a poco fue llevándolo en práctica en 
su aula y notando los grandes avances que encontraba 
en su camino: “al principio, parece un método muy 
lento en su implantación…pero luego destacan los 
grandes resultados que obtenemos, se conecta mejor 

con el principio de individualización de la enseñanza 
y sobre todo, se fomenta la motivación del alumnado 
hacia esta materia, que siempre ha sido considerada 
la más difícil”. Los logros obtenidos en los grupos que 
pasaron por sus manos no pasaron desapercibidos para 
las familias, el Equipo Directivo y el claustro, que se de-
cantó por esta metodología y decidió su implantación.

Aula de ABN en el CEIP Leoncio Estévez Luis

Por ello, desde el propio Proyecto de Dirección así 
como desde el Propio Proyecto Educativo del Cen-
tro, el método ABN está surgiendo como una seña de 
identidad. “Llevamos tres cursos formándonos, gra-
cias a Carmen”, añade Naira Fariña Hernández (Jefa 
de Estudios del centro).  El centro, lleva a cabo un 
Plan de Formación en Metodología ABN al que este 
curso se han unido otros dos centros de la zona. Para-
lelamente y para intentar relativizar el paso de perso-
nal docente no formado en el centro, varios maestros/
as son los que han tratado de especializarse por ciclos o 
etapas educativas. De esta forma, tratan de que la me-
todología no caiga en el vacío y poder seguir mante-
niéndolo en el tiempo.

Aula de ABN en el CEIP Leoncio Estévez Luis
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moda pasajera. Buscamos un principio de calidad 
educativa, demostrar que el método aporta al alum-
nado una serie de competencias que lo lleven a estar 
mejor y más formado de cara al futuro”.

La expansión de esta metodología es  un punto de in-
flexión pedagógica en el país, una revolución en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. En palabras del 
propio Jaime Martínez Montero: “Antes se sumaban 
docentes,…ahora se multiplican” y el CEIP Leoncio 
Estévez Luis, no es ajeno a ésta. Este centro ofrece un 
modelo educativo innovador y con unos resultados 
educativos constatables en el día a día que lo avalan, 
más allá de una moda. 

CEIP Leoncio Estévez Luis. La Orotava.

 

Cartel de las II Jornadas en metodología ABN

Los resultados que la metodología ABN obtiene lo 
avalan y el CEIP Leoncio Estévez Luis es consciente 
de ello. Su alumnado realiza operaciones aritméticas 
con un cálculo mental elevado y lo más importante, 
aplicable a la vida cotidiana. Su profesorado está cada 
día más motivado y la creación de un “Aula ABN” que 
dota de recursos a todo el centro, ha sido junto al mé-
todo, una apuesta segura. Por ello, no dudan en di-
fundir sus logros invitando a todas aquellas personas 
que se animen a conocerlo con la organización de una 
II Jornadas de Puertas Abiertas en metodología ABN 
(27 de Abril de 2017) o a través de su perfil de Face-
book “ABN Canarias”. 

Como meta de futuro, el centro plantea no sólo se-
guir difundiendo esta forma de aprender y enseñar las 
matemáticas, sino también poder demostrar de forma 
fehaciente que el método funciona, que posee una es-
tructura metodológica firme, con bastantes recursos 
pedagógicos que apoyan la labor del profesorado, el 
cual no se encontrará sólo en su andadura pedagó-
gica. Y es que el centro no quiere caer en un modelo 
educativo que rápidamente se quede obsoleto, como 
así lo indica su director: “El método ABN no es una 

Cartel de las II Jornadas en metodología ABN




