Una nueva pregunta sobre los algoritmos ABN.
Ahora que se acerca la primera evaluación, ¿qué criterio de referencia se adopta
en los grupos ABN? ¿Se sigue el currículum oficial, o, por el contrario, se evalúa
con referencia al nivel que tenemos pensado que alcancen los alumnos?
Esta pregunta me la hicieron en una de las sesiones de trabajo. Tiene su
fundamento. En una ocasión un padre me escribió bastante enojado porque su hija, que
era alumna de una clase que seguía la metodología ABN, no había obtenido la nota que
esperaba cuando sus conocimientos eran muy superiores a los que estaban prescritos
para el curso en el que estaba.
Antes de contestar me acordé de la respuesta que le dio José Miguel de la Rosa a
otro docente que le preguntaba por las notas que habían sacado sus alumnos en la última
evaluación. José Miguel contestó: veintitrés chicos sacaron un diez, uno un ocho y otro
un seis. Y aclaró a continuación: el criterio de valoración es el currículum oficial.
Y es así. No se puede suspender a un alumno o rebajarle la nota porque no haya
alcanzado los niveles de casi toda la clase en el método ABN. El criterio de evaluación
es el establecido para todos, no el derivado de las nuevas exigencias.
Esta cuestión plantea un problema hasta ahora irresoluble: la evaluación
comparativa entre alumnos ABN y no ABN. Si aplicamos los criterios de los no ABN,
no se resaltan las diferencias entre uno y otro tipo de alumnos porque lo más específico
de los del nuevo método no se pregunta. Y si se pregunta por las habilidades y destrezas
del nuevo método a los alumnos que no lo llevan, pues resulta que no saben contestar.
Así son las cosas.
Estos inconvenientes se plantearon realmente en una sesión de claustro. En ese colegio
son dos quienes trabajan el método. Una maestra no ABN interpeló a la que sí lo es con
los siguientes argumentos:
10. No debería aplicarse el método de cálculo ABN porque si el resto de los
maestros no lo sabe y el que sí lo aplica se pone enfermo, ¿qué se hace entonces?
Además, ¿se le ha pedido permiso a la Dirección para aplicarlo?
Respecto a lo primero, casi no hay que contestar nada. Me imagino que, si nadie
sabe inglés, tampoco se debe dar inglés en el colegio. Ni Educación Física, ni Música.
En cuanto a lo segundo, hay que recordar la libertad de cátedra y lo que dice la
letra m) del punto 1 del artículo 7 del DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los colegios de educación infantil y primaria:
función y deber del profesorado es “la investigación, la experimentación y la mejora
continua de los procesos de enseñanza correspondiente”.
El artículo 8, punto 2, letra b) señala entre los derechos del maestro el de
“emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al nivel
de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo
establecido en el proyecto educativo del centro”. Naturalmente, el proyecto educativo
del centro no dice por ningún lado que se prohíbe el método ABN.
9. Es contraproducente que niños y niñas que se han iniciado con el cálculo
tradicional o lleven dos o tres cursos con esa metodología, de pronto se cambien a
una muy distinta.

Este argumento toma como base el modelo de los tratamientos médicos que
pueden ser incompatibles entre sí o que, con su cambio, originan efectos secundarios
perjudiciales de cierta intensidad. Pues tenemos que decir que no es cierto, que tal cosa
no ocurre. Que no se da ninguna contradicción.
Hemos conocido y lidiado con todas las circunstancias: se ha inciado el método
en 2º, en 3º, en 4º, en 5º y hasta en 6º. En este último caso, bien es verdad, como taller
complementario. No solamente eso. Todos los cursos se incorporan niños que hasta ese
momento sólo habían trabajado el método tradicional. Este mismo curso, y en los
colegios que visito actualmente, nos ha sucedido en 3º, 4º y 5º. Ha habido una
adaptación rapidísima y los niños están encantados con la nueva forma de trabajar.
Insistimos: es que con nuestro método los niños hacen lo mismo que hacían
antes, pero de una forma más comprensiva y atractiva. El niño suma, resta, multiplica,
divide y hace problemas. Lo que ahora ocurre es que entiende lo que hace. Y no es
mejor que se practiquen rutinas sin sentido que éstas se enmarquen en una actividad que
el niño entiende.
8. Los niños ABN, en un curso posterior, dentro del mismo colegio, pueden ser
alumnos de un maestro o maestra que sólo trabaje con el método tradicional.
¿Y qué? Ya hemos tenido varios casos. ¿Qué les ha ocurrido a los niños que
habían trabajado ABN cuando los han vuelto a sumergir en el cálculo tradicional? Pues
que poco a poco han ido perdiendo habilidades de cálculo y han empeorado
notablemente en su nivel de conceptualización y en su capacidad de resolución de
problemas. Sí. Es una auténtica pena que se vuelva a tratamientos que empeoren la
salud del enfermo, debido a que el señor médico no quiere tomarse ninguna molestia.
Pero, ¿y los alumnos? Muy bien. Acostumbrados a hacer cálculos muy difíciles,
se encuentran con que lo más complicado que tienen que realizar es combinar un par de
números. Así que hacen las viejas cuentas muy deprisa y muy bien: cada vez más rápido
y cada vez sabiendo menos.
Como ya he denunciado en varias ocasiones, se plantea esta pregunta o se
expresa este argumento como normal, cuando debería utilizarse el contrario: ¿cómo es
posible que a un grupo de alumnos que han alcanzado en cálculo un nivel superior al de
sus compañeros les cambien el método por otro peor, e incluso defiendan que para qué
utilizar el que obtiene buenos resultados si al final va a terminar haciendo más cuentas
que un tonto?
7. Las Pruebas de Diagnóstico, Escala u otros exámenes externos están diseñadas
para el cálculo tradicional, y no para el ABN.
Este argumento se desmonta en muy pocas líneas. Se ha hablado ya con la
Agencia de Evaluación y en las Pruebas de Diagnóstico y Escala, que se celebrarán en
Mayo, se dejará espacio en los cuadernillos para que los alumnos puedan emplear en la
resolución de los cálculos el método ABN, si es que es ese el que están manejando en su
clase.
6. Los libros de texto desarrollan el método tradicional.
¿Y qué? ¿No se puede salir de ellos? ¿Se es maestro o maestra, o jornaleros del
libro de texto? El libro de texto es una pieza más, una ayuda más para el profesor, pero
no es lo único. Si algún docente piensa que su trabajo consiste exclusivamente en “dar”
el libro, entonces que no se acerque al método ABN hasta que no haya libros que lo
incluyan.
En los cientos de clases en que se trabaja el método ABN los libros de texto no
son ni excusa ni impedimento. En el caso del Primer Ciclo, porque se puede escribir en
ellos, y los niños, allí, pueden escribir sus formatos y realizar sus operaciones. En otras

entradas del blog mostramos fotos de libros adaptados en 1º de Primaria. Pero ni esto
hace falta. El niño hace la operación en su cuaderno y traslada el resultado al libro. En
el caso del 2º y 3º Ciclo el problema es todavía menor. No se puede escribir en ellos, por
lo que el alumnado resuelve las operaciones directamente en su cuaderno. Y santas
pascuas.
Por otro lado, el libro de texto de matemáticas no sólo trae cálculo, sino
medidas, estadística, estimaciones, azar, geometría, etc. Es decir, que buena parte de su
contenido no es afectado por el desarrollo del método.
Otra cosa, no expresada, es que la aplicación del método requiera del docente ir
algo más allá de lo prescrito en el texto, porque su contenido lo supera el niño, o porque
haya que introducir algún aspecto no contemplado. Pero eso entra dentro del oficio.
5. El niño que llega nuevo a la clase se encuentra perdido. El que tenga que
cambiar de colegio tendrá muchas dificultades porque irá a un lugar donde se
trabajará el cálculo tradicional.
De ambas situaciones tenemos bastantes experiencias. En el primer caso, cada
año se reciben niños en los grupos ABN, que tardan muy poco en aprender las nuevas
técnicas e integrarse. No hablamos de 1º, sino de 3º, de 4º y de 5º, que son casos que se
nos han presentado en el presente curso. Uno de los últimos ha sido algo especial. Es en
un 4º. La madre del niño es profesora de Secundaria de Matemáticas, y sabedora de que
el grupo al que se cambiaba su hijo practicaba ABN, se lo enseñó antes. Así que llegó
con bastante trabajo adelantado.
En el segundo caso los maestros que reciben a nuestros niños se ponen muy
contentos. En primer lugar, porque antes de que abandonen el centro se les enseñan las
cuentas de toda la vida, por lo que no han de partir de cero. En segundo lugar, porque
los alumnos ABN tienen un nivel de cálculo alto y están acostumbrados a realizar
combinaciones de números complicadas, por lo que no sólo no tienen dificultades, sino
que hacen las operaciones muy deprisa. Jauja, vamos. Imagínense niños ABN de 2º o 3º
que en sumas y en restas obtienen directamente el resultado. Llegan al centro nuevo y
en lugar de calcular de una vez, por ejemplo, 146 + 358, lo que hacen es combinar 6 con
8, 5 con 4 y 3 con 1. Para ellos es una simpleza. Hacen las cuentas viejas muy deprisa.
Luego, poco a poco, pagan un tributo doble: comienzan a perder sus destrezas de
cálculo mental, y empeoran notablemente su capacidad de resolución de problemas. Eso
sí, las cuentas las hacen volando. Ya saben que para algunos docentes esto es lo más
importante del mundo.
Tenemos la suficiente experiencia para decir que esto no es cierto. Es verdad que
hay que explicarle a los padres cómo son los nuevos algoritmos y solicitar su
colaboración. Una vez hecho esto, son los primeros entusiastas. Por otro lado, hablamos
de personas adultas que no tienen gran dificultad en aprender los nuevos
2. Los cálculos ABN son mucho más lentos y requieren de mucho más tiempo.
Es una de las críticas que me han producido más perplejidad. La base de esa
misma es sencilla. Para resolver una suma de dos sumandos de tres cifras cada uno, en
el cálculo tradicional se emplean tres cifras, mientras que en el cálculo ABN hacen falta
muchísimos más. No hablemos de la resta o la multiplicación por una cifra, en que las
diferencias se acentúan.
Hay un primer argumento a emplear: la velocidad no es el objetivo decisivo. No
se trata de que el alumno haga cuentas muy deprisa, sino de que haga cálculos
comprendiéndolos y sabiendo lo que hace. No convirtamos el cálculo en algo parecido a

la antigua “Mili” o Servicio Militar, que decían que era el lugar donde no se hacía nada,
pero eso sí, muy deprisa.
Pero es que tampoco es verdad que los alumnos ABN sean más lentos. Puede
que sí lo sean en algún
1. LOS ALUMNOS QUE TRABAJAN EL NUEVO MÉTODO SIRVEN DE
COBAYAS O CONEJILLOS DE INDIAS.
“Ninguna mujer debería tomar la píldora durante 20 años hasta que un
número suficientemente grande la hubieran probado ya durante ese mismo
período”. No recuerdo a quién pertenece esta frase, pero la anoté.
No. No son cobayas. Tal vez lo fueran las primeras clases. Pero ya tenemos
datos, resultados, y nuestros alumnos no se someten a ninguna cura incierta ni a ninguna
aventura que no se sabe cómo va a acabar. Ni mucho menos.
Pero el argumento hay que desmontarlo con un razonamiento en contrario. Lo
que es una temeridad es mantener un método que lleva decenas y decenas (cientos) de
años, y con millones y millones de alumnos, fracasando. Es un lugar común entre los
docentes señalar que los niños hacen muy mal el cálculo mental (más allá, claro de
mezclar dos dígitos) y que no saben resolver problemas. Y, digo yo, si eso es así, ¿qué
modo de enseñar es ese que no consigue aquello que persigue? Por consiguiente, que
quede claro que no se trata de que alumnos que gozan de unos magníficos niveles de
aprendizaje abandonen un camino seguro y lo pongan todo en riesgo por iniciar una
aventura incierta, sino de enmendar una situación bastante catastrófica. Mantener el
método tradicional es algo peor que hacer un experimento. Al fin y a la postre, este
puede salir bien. Apostar por lo de toda la vida es tener la absoluta certeza de que el
alumno no sabrá calcular (aunque sepa hacer cuentas), no sabrá resolver problemas y,
además, odiará ese trabajo. En definitiva, en la mayor parte de los casos obtendremos un
incompetente cargado de prejuicios contra aquello que le permitiría salir de su
ignorancia.

Argumentario
En las reuniones o charlas que tengo con grupos de maestros y maestras me
piden que incorpore al blog argumentos y razones que defiendan el nuevo método ABN
y, sobre todo, que desmonte los que ponen en circulación aquellos que defienden el
método tradicional. No es una mala idea. Me argumentan estas maestras (y algún que
otro maestro) que en ocasiones el problema de la puesta en marcha de los algoritmos
ABN en un centro no es la falta de voluntad o de confianza, sino la presión que ejercen
compañeros y compañeras significadas del centro para que tal actuación no se
desarrolle. Por eso, y aunque algunas se defienden muy bien, me dicen que no les
vendrían mal algunos refuerzos.
Es verdad. Esto ocurre. Conozco al menos tres centros en los que les han quitado
las ganas o les han hecho ver a los que iban a comenzar, los inconvenientes que se
originarían si se metían en esa aventura. A mí estas cosas me parece lamentables e
impropias de un colegio, de unos maestros y de unas personas que tienen como
principal función formar a niños. No lo digo, y esto quiero dejarlo muy claro, porque
me parezca mal que haya docentes que sigan con el cálculo tradicional. Allá cada uno, y
sólo en España debe haber decenas de miles que trabajan de esta manera. Nosotros,
insisto, jamás hacemos la mínima fuerza para atraer a nadie que no quiera, ni vamos a

donde no nos llaman. Pero lo que denunciamos es otra cosa: yo no quiero cambiar mi
metodología, en uso de mi libertad de cátedra, pero es que tampoco quiero que tú lo
hagas. O dicho de otra forma: en uso de mi libertad de cátedra hago todo lo que puedo
para que tú no la puedas ejercer... si a mí no me parece bien lo que haces.
He hecho una recopilación de tales argumentos. Como contestar a todos de una
vez puede ser largo y aburrido, solo los enumeraré y poco apoco iré ocupándome de
ellos. En esta primera semana contestaremos al primero:

