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¿QUE ES PROYECTO ÁBACO? 

“Mejora de la agilidad 
mental, concentración, 

orientación espacial, 
memoria fotográfica 

y capacidad de 
visualización”

Proyecto Ábaco es un método de desarrollo mental para niños de 5 a 14 años de edad, 
que utiliza el ábaco japonés  (Soroban) como herramienta esencial para el desarrollo del 
hemisferio derecho del cerebro. Proyecto Ábaco es un programa que elabora e imparte 
Educación Competencial S.L.

Es en sí mismo un eficaz método de entrenamiento mental, que mejora las habilidades de 
observación a través de la manipulación de pequeñas cuentas que componen el ábaco. 
Esto unido al ejercicio de visualización que hacen los alumnos de este instrumento, hace 
trabajar en coordinación muchas terminaciones nerviosas, tanto del cerebro como del cuerpo 
humano, potenciando el desarrollo cerebral.

El programa permite mejorar las competencias básicas en los niños, y  en especial la 
competencia matemática.  Como resultado de este desarrollo mejoran su agilidad mental, 
su capacidad de atención y concentración, su orientación espacial, su memoria fotográfica 
y su capacidad de visualización.
 
A través de ejercicios de pensamiento asociativo, de distintos juegos didácticos y del trabajo 
con bits de impacto visual, se consigue una metodología lúdica, que resulta divertida y muy 
atractiva para los alumnos. 

A lo largo del programa, los alumnos aprenden a realizar operaciones aritméticas, desde las 
más sencillas, sumas y restas, hasta las más complejas, potencias y raíces cuadradas,  con 
rapidez y precisión. Inicialmente utilizando el ábaco y más adelante calculando mentalmente 
sin ninguna otra ayuda.

Los beneficios que aporta Proyecto Ábaco se verán reflejados también en la mejora de 
la autoconfianza y la autoestima del alumno, pues conseguirá  mayor facilidad para 
concentrarse y realizar las tareas de clase, mejorando en distintas áreas escolares.



PROYECTO EDUCATIVO

La escuela sigue siendo la principal fuente 
de aprendizaje sistemático y tiene un papel 
preponderante. La experiencia escolar es 
esencial para los menores e influyen con 
determinación las formas de transmisión de 
conocimiento.

Las dificultades de la escuela para dar 
respuesta a las necesidades de una sociedad 
con cambios acelerados, en la que los 
medios transmisores del conocimiento han 
evolucionado hacen que la competencia 
digital y el uso de las nuevas tecnologías en 
el aula sean imprescindibles.

 
En Proyecto Ábaco  usamos el  ábaco 
tradicional japonés, un instrumento 
milenario que se considera el precursor 
de la calculadora y del ordenador. Al 
mismo tiempo  dotamos a todos nuestros 
alumnos de una Tablet, que, a través de 
una aplicación informática instalada en 
ella, y de una metodología que introduce 
al alumno en el manejo de herramientas 
digitales, nos permite mejorar los resultados 
del proceso de aprendizaje. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO
• Aumentar la capacidad de 
concentración y atención de los alumnos.

• Mejorar su orientación en el espacio, y 
su capacidad de observación y escucha.

• Aumentar su capacidad memorística y 
en concreto la memoria fotográfica.

• Fomentar la imaginación y la 
creatividad.

• Facilitar la resolución de operaciones 
aritméticas de forma precisa y veloz.

• Mejorar la agilidad mental y la 
capacidad de pensamiento asociativo.

• Fomentar el trabajo grupal y 
cooperativo.
  
• Integrar las TIC y la innovación 
educativa en las aulas.

• Introducir al alumno en el manejo de 
herramientas digitales.

• Mejorar la autonomía del alumno, su 
autoconcepto y su autoestima.

METODOLOGÍA
Nuestra metodología es activa y adecuada 
a la edad y a las características psicológicas 
de los niños, lo que nos permite presentar los 
contenidos de forma lúdica y secuenciada, 
y conseguir los objetivos propuestos.

Una participación activa de los niños 
es esencial para que “aprendan a 
aprender”, pues ellos sienten mayor 
atracción hacia actividades en las que 
pueden participar.

La programación de las clases consta de 
diversas actividades (cálculos, juegos, 
trabajo con bits de impacto visual) que 
garantizan que estas sean dinámicas y 
favorezcan que los alumnos mantengan un 
nivel óptimo de atención.

Llevamos a cabo un exigente control 
evaluativo para garantizar la calidad y la 
consecución de los objetivos marcados para 
cada ciclo y nivel dentro del programa.

PROYECTO EDUCATIVO



Desarrollo cognitivo en la etapa infantil
En el funcionamiento cerebral, la 
lateralización o especificidad de cada 
hemisferio cerebral tiene implicaciones en el 
desarrollo cognitivo, pues cada uno de estos 
hemisferios cumple funciones específicas y 
controla un lado de nuestro cuerpo.

Generalmente el ser humano desarrolla y 
utiliza en un porcentaje bastante mayor el 
hemisferio izquierdo, y esto es debido al 
contexto social en el que nos desarrollamos, 
a las leyes y sistemas educativos que 
imperan en nuestras escuelas y  al estilo de 
vida que llevamos.

El período en el que se produce mayor 
desarrollo cerebral es en la infancia, 
en una primera etapa hasta los 6 o 7 
años y en una segunda hasta los 15 o 
16 años de edad. 

A través del programa y la metodología 
de Proyecto Ábaco hacemos trabajar 
conjuntamente ambos hemisferios cerebrales 

NUESTRO CEREBRO NUESTRO CEREBRO

para lograr un cerebro más competente y 
resolutivo. Incidimos en el desarrollo del 
hemisferio derecho para favorecer las 
funciones y habilidades que residen en él: 
percepción visual, orientación espacial, 
intuición, atención, concentración, memoria 
fotográfica, imaginación y creatividad, 
inteligencia emocional, etc.

Se podría decir que el hemisferio izquierdo 
piensa en palabras y el derecho en 
imágenes. Habitualmente las personas 
reciben y procesan los inputs numéricos en el 
hemisferio izquierdo pero nuestros alumnos 
ponen en marcha ambos hemisferios a la 
hora de calcular. En primer lugar, envían la 
información numérica desde el hemisferio 
izquierdo al derecho, donde se traduce al 
lenguaje natural (disposición en el espacio 
a través de: imágenes). 

HEMISFERIO DERECHO

• Competencia visual- espacial, capacidad 
de visualización, reconocimiento y 
memoria de patrones geométricos.

• Pensamiento no verbal.

• Resolución de problemas 
de modo intuitivo.

• Imaginación, creatividad.

• Habilidades musicales.

• Información emocional, 
gestión y expresión de las 
emociones.

HEMISFERIO IZQUIERDO
                                                                       
• Resolución de problemas de forma 
lógica.

• Habilidades analíticas 
verbales y lógicas.
 
• Resolución de problemas.
 
• Aspectos verbales 
de la comunicación, 
comprensión del lenguaje 
y discurso.

• Memoria a largo plazo.
 
• Procesamiento de la 
información.

Visualizando un ábaco los niños logran imaginarlo para resolver las operaciones aritméticas 
con velocidad y precisión, y obtienen la solución. El resultado será traducido de nuevo 
al lenguaje numérico y recorrerá el camino de vuelta hasta el hemisferio izquierdo. Este 
ejercicio trabaja el desarrollo completo del cerebro.
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Cálcula y escribe el resultado en el ábaco:

Escucha al profesor y escribe el resultado: Puntuación:  ____ / 10

01:______ 03:______02:______ 04:______ 05:______

06:______ 08:______07:______ 09:______ 10:______

BENEFICIOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS

El conocimiento sobre aspectos cuantitativos 
y espaciales de la realidad sirve para 
resolver problemas relacionados con la 
vida diaria y con el mundo laboral. Los 
niños deben atreverse a pensar con ideas 
matemáticas y atreverse a emplearlas en 
todos los contextos de su vida cotidiana. 
De ahí la importancia de las distintas 
dimensiones de la competencia matemática: 
cantidad, concepto de número, cálculos 
y operaciones aritméticas, la forma, el 
espacio y la resolución de problemas.

COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO 
DE LA INFORMACIÓN
La competencia digital es la habilidad para 
transformar en conocimiento, a través del 
uso de las nuevas tecnologías, la información 
a nuestro alcance.
 
La integración de las TIC en las aulas ha 
pasado a hacerse imprescindible. Los tipos 
de habilidades que los alumnos necesitan 
están cambiando rápidamente y los sistemas 
de educación deben adaptarse para 
dotar a los jóvenes de las competencias 
necesarias. La competencia digital es cada 
vez más importante, estimula la creatividad 

Desde Proyecto Ábaco vamos a trabajar las 
competencias básicas de nuestros alumnos 
desde tres ámbitos fundamentales:

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
MATEMÁTICAS
Las competencias matemáticas resultan 
imprescindibles en un mundo cada día más 
complejo. En la sociedad del conocimiento 
la investigación y desarrollo, y la innovación 
tecnológica precisan sin duda de las 
matemáticas y sus métodos. Por ello una 
buena alfabetización matemática desde la 
infancia capacitará para analizar y razonar 
eficazmente cuando enuncian, formulan y 
resuelven problemas matemáticos.

EJEMPLO DE EJERCICIOS (ALUMNOS 5 AÑOS)



Parejas de amigos:

Soy el número 5,
tu mejor amigo.

Te ayudo a sumar
y también a restar

1, 2, 3, 4...

Cálculo mental:

2+1-3+4= 1+2-3+1= 3-1-1-1=

1+2-3+4= 1+1-2+1= 2-2+2-2=

+ += =5 5

y la innovación, es facilitadora de otras 
habilidades como el trabajo en equipo, 
aprender a aprender, etc, y juega un papel 
importante en la superación de problemas 
de aprendizaje individuales. 

En  Proyecto Ábaco  creemos en la 
importancia del uso de las nuevas 
tecnologías en el aula, por lo que hemos 
dotado a nuestro programa de una 
aplicación informática instalada en una 
tablet, y de una metodología que introduce 
al alumno en el manejo de herramientas 
digitales y que mejora los resultados del 
proceso de aprendizaje.
 
COMPETENCIA SOCIAL E INTELIGENCIA 
EMOCIONAL
Relacionada con el conocimiento personal 
o propio y el social y de los otros.

Interpretar, expresar y gestionar bien las 
emociones es básico para la autoconfianza 
y la autoestima de los menores. Establecer 
relaciones afectivas positivas con los demás y 
contar con habilidades sociales básicas, que 
les permitan comunicarse adecuadamente, 

respetar a los demás, autocontrolarse, y ser 
capaces de resolver conflictos.

Trabajar en todas estas competencias 
va a favorecer la autonomía del menor, 
su iniciativa personal, su autoconfianza 
y su autoestima, por lo que el programa 
aportará a nuestros alumnos los siguientes 
beneficios:
• Aumento de la capacidad de 
concentración, atención. y orientación en 
el espacio.

• Aumento de la capacidad memorística y 
en concreto la memoria fotográfica.

• Mejora de la capacidad de observación 
y escucha. 

• Fomento de la imaginación y la 
creatividad.

• Resolución de operaciones aritméticas 
de forma precisa y aumento de la 
velocidad para el cálculo mental.

• Mejora del autoconcepto y autoestima 
del menor.

BENEFICIOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS EJEMPLO DE EJERCICIOS (ALUMNOS 5 AÑOS)



NUESTROS ALUMNOS 

EDADES, CICLOS Y NIVELES DEL 
PROGRAMA
Nuestros alumnos pueden comenzar 
a cursar el programa si tienen entre 5 y 
14 años de edad. Empiezan a hacer 
operaciones aritméticas sencillas con el 
ábaco, y progresivamente, van avanzando 
en dificultad según van superando los 
diferentes niveles del programa.  

Al mismo tiempo entrenan la capacidad 
de visualización creando la imagen del 
ábaco en sus cabezas, y esto, poco a 
poco, les permitirá calcular mentalmente 
operaciones desde las más sencillas hasta 
las más complejas.

El programa consta de 8 o de 10 niveles 
dependiendo de la edad en la que el niño 
comience las clases. Si tienen 8 años o más 
serán linces y cursarán 8 niveles, y si tienen 
entre 5 y 7 años serán pequeños linces y 
serán 10 los niveles que deberán cursar para 
completar el programa. De esta manera 
adaptamos nuestro material docente y 
nuestra metodología a las edades y a la 
etapa evolutiva de los niños.

Las clases se imparten en una sesión 
semanal de dos horas de duración o en 
dos sesiones de una hora. En cada curso 
escolar se imparten un total de dos niveles 
completos y el programa siempre se ciñe 
al calendario escolar oficial de cada 
comunidad autónoma, durante los meses 
de octubre a mayo, ambos inclusive. 

PROYECTO ÁBACO Y EL  CURRÍCULO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA
La aritmética y el cálculo mental forman parte 
del currículo oficial de educación primaria, 
por lo que nuestro programa trabaja con 
los niños contenidos fundamentales del 
currículo escolar y participa también de 
sus objetivos, siendo al mismo tiempo una 
actividad divertida y motivadora para ellos.

El equipo de profesores que imparte el 
programa son profesionales titulados, 
licenciados o graduados, de distintas 
ramas y especialidades de la Facultad de 
Educación: maestros de educación infantil, 
primaria y educación especial, pedagogos, 
educadores y psicólogos.

Cuentan con experiencia docente y con 
la formación específica y continuada de 
Proyecto Ábaco para impartir las clases y 
atender todas las necesidades de nuestros 
alumnos. Son además supervisados y 
apoyados por sus coordinadores de zona, 
lo que supone un continuo esfuerzo por 
mantener y garantizar la calidad del 
programa.

En Proyecto Ábaco somos un equipo con 
años de experiencia impartiendo clases 
en un gran número de centros educativos. 
Contamos cada año con la confianza en 
nuestro programa, y en el día a día de 
nuestro trabajo,  tanto de los centros, como 
de los padres y madres de nuestros alumnos.

PROFESORADO Y CENTROS EDUCATIVOS



PROYECTO ÁBACO
EDUC AC IÓ N CO MP ET EN CI AL

info@proyectoabaco.com
www.proyectoabaco.com


