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NOMBRE Y APELLIDOS:  MARÍA DEL CARMEN CANTO LÓPEZ  
 
 
Resumen curricular 
 
Maestra de Educación Especial y Psicopedagoga, Master en Intervención Psicológica en contextos de riesgo 
Doctora en CC. De la Salud. Discípula de Jaime Martínez, creador del método ABN, con quien ha realizado 
el curso ABN nivel experto y colabora de forma activa en la formación ABN.  
 
Experiencia profesional: 
He trabajado como maestra de Educación Especial y Primaria en el Centro privado de Formación, durante 
4 años (desde 2008 a 2012).  
Desde finales de 2013, trabajo como autónoma, dedicándome a la formación y la investigación de la 
metodología ABN. Miembro del equipo de investigación del Departamento de Psicología de la Universidad 
de Cádiz (HUM-634), denominada Psicología, desarrollo y educación. Mi Tesis está centrada en el análisis y 
comparación del método ABN y del tradicional en alumnos/as de 4º de Educación Primaria.  
 
Experiencia docente relacionada con el tema:  
En el curso 2012/13 estuve en Finlandia, visitando e investigando en centros de Educación Primaria y 
evaluando a algunas aulas en el área de matemáticas, teniendo la oportunidad de conocer el método de 
aprendizaje de las matemáticas utilizado, de manera de poder realizar investigaciones comparadas entre 
los énfasis metodológicos y curriculares de los diferentes países.  
En el curso 2013/14 realicé una estancia de investigación en Chile entre el 25 de marzo al 24 de abril, 
invitada por el Dr. Carlos Pérez Wilson, en el marco del proyecto de investigación FONDECYT "Las 
competencias matemáticas tempranas como factor explicativo del éxito y fracaso académico en 
matemáticas y puntuaciones SIMCE", para poder adaptar a la realidad chilena este promisorio método de 
enseñanza de la matemática.  
Durante mi estancia en la Universidad de Concepción, impartí formación sobre la metodología ABN en 
centros de Educación Básica y en la Facultad de Educación para alumnos de los Grados de Educación 
Parvularia, Educación Básica y Educación especial.  
Desde el curso 2013/14, colaboro con los centros del Profesorado y la Editorial ANAYA, a nivel 
Estatal en la formación ABN para maestros de Educación Infantil y Primaria, habiendo realizado 
curso en Andalucía, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana, Cantabria, Madrid. 
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