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SEÑAS DE IDENTIDAD DEL CÁLCULO 
ABIERTO BASADO EN NÚMEROS. 

´ O lo que es lo mismo, dominio exhaustivo del sistema de numeración. 
´Composiciones y descomposiciones.
´Numeración en cualquier base.
´Proceso de abstracción sucesiva de las expresiones numéricas.
´Adquisición de la gramática del sistema.
´ Transición al lenguaje matemático.
´Cálculo Abierto.
´Uso de referentes como guía de navegación. 
´Desarrollo del sentido del número.   

´ Consecuencia: El cálculo como excusa para la formación 
intelectual.



COMPOSICIONES Y 
DESCOMPOSICIONES. 

´ Dominio de las equivalencias y transformaciones entre 
los órdenes de magnitud.

´ Transferencia de las destrezas de composición y 
descomposición al SMD.

´ Desarrollo de la comprensión profunda de las 
operaciones con números decimales.

´ Capacitación para las operaciones sintéticas o 
posicionales.



Descomposición en 2º. 



DESCOMPOSICIÓN EN 4º.  



Todo es descomponible. 5º de Primaria.



Todo es descomponible. 6º de 
Primaria.



NUMERACIÓN EN CUALQUIER BASE. 

´ ¿POR QUÉ? ¿SIRVE PARA ALGO?
´Sirve para una mejor comprensión del sistema.
´Sirve para el futuro. La elaboración de algoritmos cada 

vez más sofisticados exige que la base de numeración 
utilizada pueda ser una u otra.

´Sirve para la adquisición de conceptos matemáticos 
superiores. Es una buena base para la introducción y 
comprensión de las progresiones geométricas.

´Y, por si todo lo anterior fuera poco, ofrece una forma 
nueva de practicar el cálculo mental.



Numeración en base cinco.



PROCESO DE ABSTRACCIÓN SUCESIVA DE 
LAS EXPRESIONES NUMÉRICAS.

´ Cuatro niveles de descomposición. Sea el número 2568.
´ 2000 + 500 + 60 + 8.

´ 2 · 1000 + 5 · 100 + 6 ·10 + 8.

´ 2 · 103 + 5 · 102 + 6 · 10 + 8

´ 2 x3 + 5 x2 + 6 x + 8

´ Si el alumno sabe componer el número 2568 a partir del 1333 y del 1235, 
sabrá: (x3 + 3 x2 + 3 x + 3) + (x3 + 2 x2 + 3 x + 5).

´ Si el alumno sabe hacer la suma anterior, sabrá también las dos 
operaciones inversas. (2x3 + 5 x2 + 6 x +8) - (x3 + 2 x2 + 3 x + 5).

´ ¿No es esta una forma comprensiva y referenciada de iniciarse en el 
álgebra y en las operaciones con polinomios?



Se parte de la descomposición. 



SUMA DE POLINOMIOS. 



Resta de polinomios. 



ADQUISICIÓN DE LA GRAMÁTICA DEL 
SISTEMA. INFANTIL.



ADQUISICIÓN DE LA GRAMÁTICA DEL 
SISTEMA. PRIMARIA.



SEÑAS DE IDENTIDAD. MATEMATIZACIÓN DE LA REALIDAD Y 
TRANSICIÓN AL LENGUAJE MATEMÁTICO. 



SEÑAS DE IDENTIDAD. 
CÁLCULO ABIERTO. 



SEÑAS DE IDENTIDAD. CONSTRUCCIÓN 
ACTIVA DE REFERENTES.
´ Importancia activa de los referentes. 

´ Tipos de referentes:
´ Referentes fijos o establecidos. P.e., los cuadrados de decenas con 

semidecenas, para raíces cuadradas y sucesiones. 

´ Referentes construidos ad-hoc. P.e., las escalas de la división, redondeos o 
aproximaciones en productos y divisiones, patrones, construcción de 
porcentajes.   

´ Referentes deducidos. P.e., la resolución de ecuaciones por estimación. 



REFERENTES FIJOS. RAÍCES 
CUADRADAS.



REFERENTES FIJOS. SUCESIONES. 



REFERENTES CONSTRUIDOS AD-HOC: 
PORCENTAJES. 



REFERENTES DEDUCIDOS. ECUACIONES.



SENTIDO DEL NÚMERO EN INFANTIL.



SENTIDO DEL NÚMERO EN INFANTIL.



SENTIDO DEL NÚMERO EN INFANTIL.



SENTIDO DEL NÚMERO EN PRIMARIA. 



ALGUNOS ARGUMENTOS. 



EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN.

´ El papel de las evidencias. 
´ Comparemos nuestras miles de evidencias con las restantes de otros métodos.

´ No es nada sencillo hacer comparaciones con otros colegios o grupos.
´ No se dejan.

´ La evaluación plantea un problema casi insoluble: lo específico del método ABN 
no se puede comparar porque los del método CBC lo ignoran por completo.

´ Pese a todo hay un conjunto de publicaciones que destacan las 
diferencias a favor del ABN:
´ La primera comparación de Mayo del 2010.

´ Los trabajos y artículos de la Universidad de Córdoba (Profesor Bracho)

´ Los trabajos y artículos del Departamento de Psicología de la Universidad de 
Cádiz.

´ La tesis doctoral de María del Carmen Canto.



Fallamos en resolución de problemas.

´ Precisamente es donde más destacan los alumnos ABN.

´ El diseño del universo de problemas que se utiliza en el método consta de:
´ 37 problemas diferentes de una operación. 

´ En teoría, de las combinaciones de los anteriores tendríamos 1369 problemas 
diferentes.

´ En los problemas de dos operaciones se utiliza el modelo de los esquemas 
subyacentes. Son cuatro categorías, y cada una de ellas tiene dos variantes, 
salvo la de Doble Inclusión. Por tanto, el conjunto de problemas diferentes de 
dos operaciones alcanza los 5476.

´ Aparte tenemos los problemas específicos: geométricos, de porcentajes, 
fracciones, densidad, móviles, etc. 



En un jarrón se ponen 3 rosas y 4 tulipanes. En total se 
llenan 8 jarrones. ¿Cuántas flores se necesitan?

3 ROSAS 4 TULIPANES

8 JARRONES¿?

¿?

3 ROSAS 4 TULIPANES

ESTRUCTURA JERÁRQUICA: 3 + 4 = 7 ; 7 x 8 = 56.

ESTRUCTURA REAL: 3 + 4 = 7 ; 7 x 8 = 56. 



En un jarrón se ponen 3 rosas y 4 tulipanes. Si se utilizan 56 
flores, ¿cuántos jarrones se necesitan?

3 ROSAS 4 TULIPANES

? JARRONES¿?

56 FLORES

3 ROSAS 4 TULIPANES

Estructura jerárquica: 3 + 4 = 7 ; 7 x 8 = 56.

Estructura real: 4 + 3 = 7; 56 : 7 = 8.



En un jarrón se ponen 3 rosas y tulipanes. En total se llenan 
8 jarrones. Si se utilizan 56 flores, ¿cuántos tulipanes se 
necesitan?

3 ROSAS 4 TULIPANES

8 JARRONES¿?

56 FLORES

3 ROSAS ? TULIPANES

Estructura jerárquica: 3 + 4 = 7 ; 7 x 8 = 56.

Estructura real: 56 : 8 = 7 ; 7 – 3 =  4



En un jarrón se ponen rosas y 4 tulipanes. En total se llenan 
8 jarrones. Si se utilizan 56 flores, ¿cuántas rosas se 
necesitan?

3 ROSAS 4 TULIPANES

8 JARRONES¿?

56 FLORES

? ROSAS 4 TULIPANES

Estructura jerárquica: 3 + 4 = 7 ; 7 x 8 = 56.

Estructura real: 56 : 8 = 7 ; 7 – 4 = 3.



EL ABN SE APROPIA DE LO QUE ES 
SUYO… Y DE LO QUE NO ES SUYO.
´ No es verdad. Hay tres situaciones diferentes:

´ Técnicas y procedimientos específicos del método: rejillas, dobles 
restas, reparto igualatorio, divisiones y escalas, algoritmos 
posicionales, etc.

´ Técnicas y procedimientos ajenos y anteriores al ABN, pero que en 
nuestro método tienen un tratamiento especial más allá del que se 
había utilizado: la tabla del cien, la aproximación por el uso de la 
propiedad distributiva.

´ Técnicas y procedimientos procedentes de otras metodologías, 
pero que sirven a los objetivos y a las señas de identidad del 
método y, por tanto, se utilizan para ello: tarjetas de identificación 
cantidad-número; todo el material manipulativo, modelos para 
fracciones, etc.   



EL ABN OLVIDA LAS TRES CUARTAS 
PARTES DEL CURRÍCULUM.
´ Que son Medida, Geometría y Azar, Probabilidad y Estadística.

´ Respecto al bloque de Medida, al tener el mismo modelo formal de la 
numeración decimal, se produce una transferencia de lo aprendido, lo 
que convierte este aprendizaje en algo muy sencillo y rápido.

´ El uso de las rejillas con las medidas de tiempo facilita la realización de las 
operaciones con esta magnitud.

´ En Geometría el alumno aporta un cálculo muy eficaz y rápido.

´ La resolución de raíces cuadradas facilita el aprendizaje de ciertos 
conceptos geométricos, así como una mejor comprensión de los 
problemas de áreas. 

´ En el último bloque se mejora mucho el aprendizaje debido al nivel de 
cálculo que ha alcanzado el alumno.  



GEOMETRÍA. SISTEMA SEXAGESIMAL. 
SUSTRACCIÓN DE ÁNGULOS. 



EL FRACASO DE LOS ALUMNOS ABN EN 
LA ESO (I)
´ Los resultados escolares.

´ No es cierto que los alumnos ABN obtengan peores calificaciones que los otros. Por 
otro lado, es difícil tal cosa porque los no ABN suelen obtener resultados pésimos.

´ Salvo algún caso aislado, los ABN obtienen mejores calificaciones que los no ABN, y 
en ocasiones de manera muy destacada.

´ Según el criterio de un Dpto. de Matemáticas, los ABN se diferencian de los CBC en 
que:

´ Cometen menos errores y estos son menos importantes porque no son conceptuales.

´ Son muy buenos en cálculo mental.

´ Destacan especialmente en resolución de problemas.

´ Tienen una actitud abierta y favorable a las matemáticas.

´ El tiempo en la resolución de cuentas largas. 
´ Los alumnos de más bajo nivel y el tiempo que emplean. 



“DEBEMOS PREOCUPARNOS POR EL MUNDO QUE LE 
VAMOS A DEJAR A NUESTROS NIÑOS,  PERO TAMBIÉN 
POR LOS NIÑOS QUE LES VAMOS A DEJAR A NUESTRO 
MUNDO.”  
JORGE SEMPRÚN. 



¡MUCHAS 
GRACIAS!


