
FORTALECIMIENTO  DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO EN LOS 

ESTUDIANTES DE GRADO SÉPTIMO A TRAVÉS DEL SOROBAN COMO 

HERRAMIENTA PEDAGÓGICA 

RESUMEN 

El artículo busca presentar la forma de desarrollar el pensamiento lógico matemático, 

específicamente el numérico por medio del soroban como herramienta pedagógica. 

     Problemas como la apatía, desinterés, falta de motivación, dependencia exagerada de la 

calculadora para resolver operaciones básicas son un factor que afecta el desempeño los 

estudiantes en el área. 

El soroban (ábaco japonés) es un instrumento que con constancia y disciplina potencia las 

habilidades lógico matemáticas de quien lo utilice. 

El objetivo de la investigación es utilizar el soroban como herramienta pedagógica para 

fortalecer el pensamiento lógico matemático. 

Esta investigacíon es de corte cualitativo y busca generar impacto positivo basándose en el 

uso del soroban, para lo cual se tomó como población los alumnos de grado séptimo de la 

Institución Educativa José Celestino Mutis y muestra los estudiantes de grado  séptimo dos (7-2).  

El proyecto está fundamentado sobre las teorías de Piaget, Vogotky, Ausubel y estudios de 

Ángel Alsina y Constance Kami entre otros, muestran que es necesario replantear la forma de 

fomentar el aprendizaje para así lograr los objetivos planteados. 

El proyecto estuvo limitado por el tiempo debido a que es una herramienta que necesita 

dominio total, práctica continua y dedicación, por tal razón no se alcanzaron a cubrir todos los 

temas planeados inicialmente. 



Con respecto a los alcances se logró mejorar la actitud del grupo hacia la materia, el sentido 

de compromiso, trabajo colaborativo y responsabilidad fueron constantes durante la realización 

del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

     Debido a la preocupación que genera la actitud desinteresada, apática y en cierta forma 

prevenida de los estudiantes hacia las matemáticas lo cual conlleva a unos bajos resultados de las 

pruebas saber  se busca utilizar una herramienta que contribuya principalmente a mejorar la 

actitud hacia la asignatura y por consiguiente mejorar los resultados de las pruebas realizadas 

tanto internas como externas. 

     El trabajo comienza con un diagnóstico inicial, entrevista directa con los estudiantes y análisis 

de resultados de pruebas saber, a partir de esto se busca aplicar una herramienta que contribuya a 

mejorar la mayor cantidad de aspectos del grupo de estudio como concentración, autoestima, 

agilidad mental. 

     A partir de la información obtenida se utiliza el soroban como instrumento que mejore estos 

procesos, los estudiantes usan su propia herramienta de trabajo lo cual es importante para ellos 

ya que genera gran curiosidad que un elemento tan fácil de elaborar aporte tantos beneficios no 

solo a las matemáticas sino a su vida en general. Son conscientes que para obtener los resultados 

esperados deben ser constantes y disciplinados y están dispuestos en su mayoría a eso. 

     El trabajo con ellos está diseñado por medio de guías, retroalimentación, asesoría constante, 

es totalmente practico y debe contar con la participación activa de cada uno  de los integrantes 

del grupo de estudio, en donde ellos observan sus avances y se trazan metas, convirtiéndose en 

seres más competitivos y comprometidos. 



     El proyecto está limitado  por el tiempo extra clase que cada estudiante le dedique al refuerzo 

y mecanización de procesos, la edad es otro factor limitante ya que se sugiere  iniciar el uso del 

soroban con niños de 4 y 5 años para  alcanzar óptimos resultados. 

     El grupo de estudio en el que se aplica el proyecto es  el grado séptimo cuyos alumnos oscilan 

entre los 12 y 15 años de edad. 

Metodología 

El tipo de investigación para este proyecto es el de investigación-acción, en la cual  se tiene 

constante participación, de los entes involucrados; para este caso los alumnos de grado séptimo 

dos de la institución educativa José Celestino Mutis  de la ciudad de Bucaramanga. 

En este proyecto de investigación los estudiantes participan activa y conscientemente, hacen 

sus aportes, miden sus propios resultados, son reflexivos en cuanto al proceso y los alcances 

obtenidos. 

Con la implementación de este proyecto se busca mejorar los niveles de razonamiento lógico 

matemático y agilidad mental de los estudiantes. 

     Este proyecto está encaminado a mejorar el rendimiento académico del grupo de estudio  

teniendo en cuenta las acciones que realizan los estudiantes analizadas por el docente 

involucrándose con ellos directamente y haciéndoles cuestionarse acerca de la materia y sus 

aportes a otras áreas, intentar erradicar la apatía hacia la materia y resistencia o bloqueo que 

presentan en general los alumnos, estudiando acciones que puedan contribuir a su mejoramiento. 

“La investigación acción en las escuelas analiza acciones humanas y situaciones sociales 

experimentadas por los profesores”. (J.Elliot, 2005), generalmente se observa únicamente la 

posición del alumno como tal y ocasionalmente se tiene en cuenta su entorno o dificultades, la 

percepción del docente, situaciones afectivas, ambiente escolar y familiar.  



En el grupo objeto de estudio de la investigación corresponde a alumnos del grado septimo se 

analiza un problema o situación especifica que se quiera corregir o mejorar y se plantea una 

estrategia experimental que contribuya a la solución de este problema, para este caso lo que se 

pretende es buscar herramientas que mejore el rendimiento escolar y la actitud hacia las 

matemáticas. 

     El grupo objeto de investigación es evaluado constantemente y se miden sus logros, ellos 

mismos perciben sus avances, hay comunicación constante con ellos, entrevistas, diálogo directo, 

encuestas; donde ellos exponen las dificultades que perciben y los avances obtenidos, el material 

utilizado está en constante retroalimentación y es modificable de ser necesario. 

En esta investigación se implementan estrategias  pedagógicas  como guías de trabajos, juegos  

y didácticas las cuales contribuyan a mejorar os procesos del grupo del estudio y por ende su 

rendimiento académico, no se asegura su eficacia pero si intentara consolidar y fortalecer el 

grupo preparándolo para el manejo de diferentes situaciones, es experimental por lo tanto es 

sujeto al cambio y por su estructura es de tipo descriptivo. 

Este estudio es de tipo  investigación-acción busca mejorar los procesos de atención en los 

estudiantes, crear disciplina, constancia y rutinas en el grupo de estudio, lo cual beneficiará al 

alumno no solo en el área de matemáticas ni la parte académica sino le servirá a su vida en 

general por lo que la matemática es universal y aplicable a todas las áreas y situaciones 

cotidianas. 

Al hablar de este tipo de investigación se hace con base  a un estudio cualitativo el cual es 

flexible, basado en contextos e intereses de los individuos de investigación, es descriptivo y tiene 

en cuenta los intereses de los sujetos de investigación, está basado en las corrientes de 

hermenéutica y fenomenología las cuales buscan conocer y comprender las reacciones y 



expresiones del sujeto y el significado que tienen para el las cosas en su entorno, está basado en 

sus propios intereses, para su análisis no los saca de su contexto sino al contrario trabaja en él y 

trata de descubrir cuál es su interpretación, aspectos socioculturales y como lo afecta,  se busca 

entrar en este ambiente comprender su singularidad y lo que experimenta como ser social, 

teniendo en cuenta sus valores, creencias y entorno socio –cultural. (Rodriguez, Metodos e 

investigacion Cualitativa, 2011) 

“Su finalidad principal comprender sus experiencias individuales y colectivas en condiciones 

espacio-temporales, aceptación y singularidad de los grupos es fundamento de la tarea 

comprensiva”. (Rodriguez, Metodos de investigacion Cualitaiva, 2011, p. 14) 

 

El proceso de investigación parte de la observación directa constante del grupo de estudio, 

analizar los resultados de las pruebas  tanto internas como externas y su rendimiento académico 

con respecto a las demás asignaturas y desempeño en general frente a situaciones de análisis y 

procesos que requieran cálculos rápidos de operaciones básicas. 

El siguiente paso consistió en hablar directamente con los alumnos del grupo, preguntarles de 

manera abierta: el porqué del bajo rendimiento académico y los resultados obtenidos en las 

pruebas?, Qué opinaban de las matemáticas? Cuál era  la actitud hacia esta asignatura? Porqué 

les costaba trabajo realizar operaciones básicas y eran tan dependientes de la calculadora? 

Las respuestas en su mayoría condujeron  a lo siguiente: han considerado las matemáticas una 

asignatura complicada, aburrida, donde se manejan procesos memorísticos como las tablas de 

multiplicar y si no se utilizan con frecuencia se tienden a olvidar, no les representa asociación 

con situaciones especificas, falta de motivación, no sienten la necesidad de competir, solo 



estudiar lo suficiente para aprobar, pero falta una dinámica o método que los atraiga realmente y 

motive a ser mejores. 

Por tal razón se pensó buscar una estrategia que involucrara en su mayoría los aspectos que 

los estudiantes deben mejorar, después de varias investigaciones se encontró el soroban: ábaco 

japonés que se utiliza con éxito en varias potencias y con grandes resultados, es toda una 

disciplina,  En países asiáticos es utilizado en los colegios a partir de los 5 años de edad durante 

varios años hasta perfeccionar su manejo. (Pósits memoria de pez, 2016) 

     En Colombia se ha iniciado esta disciplina con escuelas privadas dedicadas exclusivamente al 

manejo de este aparato ofreciendo grandes resultados no solo en matemáticas, también se 

extiende a otras disciplinas por su método de estudio donde se busca crear rutinas y  fortalecer la 

rapidez mental y solución de problemas. 

La fase del diseño consistió en la mayor documentación posible y buscar el dominio de esta 

herramienta para su manejo adecuado en las operaciones básicas, acompañado de constancia, 

dedicación y disciplina.  

Luego  se continua con la fase de motivación a los estudiantes para involucrarlos activamente 

en el proceso de manejo del soroban mediante videos, charlas,  mostrándoles los beneficios que 

se obtienen mediante el manejo de esta herramienta no solo para mejorar los procesos 

matemáticos sino también como soporte a su vida en general creando hábitos de estudio 

saludables y adecuados para augurar el éxito del soroban con disciplina. 

A continuación se procede a encontrar el material adecuado y adaptarlo a las necesidades de 

los estudiantes; La elaboración de guías de trabajo adaptadas al lenguaje y nivel de los 

estudiantes, con la metodología indicada que se convertirían en una unidad didáctica. 



La implementación comienza con la entrevista con el grupo de estudiantes preguntándoles lo 

que los motivaría a ser mejores y ofreciéndoles una herramienta que sería de gran ayuda para 

ellos si están dispuestos a trabajar de forma constante y disciplinada, un diagnostico inicial, 

videos motivacionales. 

Luego se procedió a la elaboración del soroban por parte del grupo como su instrumento de 

trabajo de forma individual, dándoles unos parámetros pero con la libertad de eligieran 

materiales diferentes si era de su agrado. 

Esta fase fue realmente satisfactoria ya que se observaba la motivación y dedicación en su 

mayoría para la elaboración del mismo, mientras iniciaba el proceso de adiestramiento, algunos 

buscaron información y cuestionaban la forma en que algo tan sencillo traería tantos beneficios, 

otros un tanto escépticos pero en su mayoría muy motivados y expectantes para iniciar con el 

proceso de aprendizaje. 

Al continuar las clases aumentaba la expectativa y la competitividad exigiéndose ser mejores, 

se generaron clases dinámicas donde los alumnos buscaban sobresalir a los demás, participando 

activamente, venciendo el temor a pedir la palabra y opinar, llegó el punto en que no importaba 

equivocarse, no se temía al ridículo o bullying de los compañeros al dar una respuesta errada 

porque tenían en su mente mejorar cada día, ser más rápidos y dinámicos. 

También se generaron espacios de trabajo colaborativo, poco a poco comenzaron a aparecer 

lideres que apoyaban en su proceso a otros, fue una experiencia enriquecedora para el grupo en 

general, un método diferente de generar aprendizaje de manera lúdica.  

EL video beam también contribuyó a hacer las clases diferentes a lo normal, generando un 

ambiente apropiado, no se escribía en el cuaderno, las guías elaboradas contenían la información 



suficiente para aplicar los conceptos y métodos lo cual les agradaba mucho, una clase donde no  

tomaran apuntes solo practicar en su herramienta de trabajo era otro factor positivo para ellos.  

Algunos de ellos hicieron uso de las TICS buscando aplicaciones para pc y celular donde se 

trabajara el soroban, competían por saber quién era el mejor y realizaba las operaciones en menor 

tiempo de forma acertada. 

En cuanto a la metodología se considera la indicada aunque en ocasiones se cambió la forma 

de explicar por el nivel de complejidad, el trabajo cooperativo y colaborativo jugó un papel 

importante durante todo el proceso. 

Al aplicar esta herramienta se concluyó que para avanzar asertivamente en el proceso de 

manejo del soroban es indispensable dominarlas bases por tal razón el tiempo prolongado en 

cada uno de los momentos, se necesitaba dominar la bases para poder avanzar. 

Población y Muestra 

     La población que se tomó para el estudio son los 165 estudiantes de grado séptimo repartidos 

en cinco grupos y la muestra los 33 alumnos de grado séptimo dos, los estudiantes de la muestra 

tienen un promedio de edad que oscila entre los 12 y 14 años de edad y un estrato 

socioeconómico de estratos 2 y 3. 

El tipo de muestra que determino el estudio es probabilístico, se eligió de forma aleatoria 

donde todos los grupos  tenían las mismas opciones  de ser seleccionados. (Roberto Hernandez 

Sampieri, 2010,  p. 176). 

 

Consideraciones Éticas 

 



     Este estudio es un proyecto de investigación de maestría está avalado por la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, en cuanto a la confidencialidad del grupo analizado, los padres de 

familia autorizaron la participación de sus hijos mediante la firma de un consentimiento 

informado. 

 

Materiales y Métodos 

 

Resultados 

     En la prueba inicial se propuso un tiempo para el desarrollo de la prueba de 5 minutos para 

que realizaran la mayor cantidad de operaciones aritméticas entre sumas y restas, la actitud del 

grupo de estudio en términos generales fue favorable, aunque se sentían presionados por el factor 

tiempo, una mínima cantidad de estudiantes se mostraron apáticos y poco receptivos a la 

presentación de la prueba. 

En al siguiente tabla se observan los resultados de la prueba. 

Tabla: 4 

Resultados prueba diagnostica 

Cantidad de niños 2 1 3 4 3 3 3 2 3 1 1 1 

Total de respuestas 
acertadas 

12 11 10 9 8 6 5 4 3 2 1 0 

Fuente: Creación propia 

Figura: 3 
Representación de resultados prueba diagnostica 

 
Fuente: creación propia 
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     Se aprecia que de un total de 19 ejercicios con un tiempo de respuesta e 5 minutos los 

alumnos que mayor cantidad de ejercicios resolvieron fueron dos con un total de doce aciertos, 

tomando como base este resultado se puede afirmar que 16 de los 27 alumnos pasarían la prueba 

si tuviese alguna calificación lo cual equivale al 59.25% tomando como aprobado los alumnos 

que resolvieron 6 o más ejercicios. 

     Un factor motivador  para ellos fue definitivamente el sentirse competitivos frente a sus 

compañeros, querían superarse unos a otros todo el tiempo, observaban continuamente quien 

terminaría antes que ellos. 

     La realización del ejercicio sirvió para observar como trabajaban con la presión del factor 

tiempo y que al sentirse presionados algunos de ellos presentaban bloqueos en resolución de 

operaciones tan sencillas, desde el inicio de la prueba fue para ellos un problema el límite de 

tiempo algunos expresaban su imposibilidad de terminar la serie de ejercicios en tan corto 

espacio de tiempo. 

     Durante la realización de la prueba diagnóstica se consideran competitivos sin importar que 

no presenten un alto rendimiento académico, aceptan retos donde se midan conocimientos 

cognitivos entre sí. 

     Luego de realizar la entrevista y prueba diagnóstica, se procede a encontrar las categorías y 

sub categorías objeto de análisis. 

Categorización entrevista y prueba diagnostica 

Categorías Sub categorías Indicadores 

Docente • Disciplina 

• Pedagogía 

• Ética 
 

• Manejo de grupo 

• Dominio de tema 

• Manejo de tiempo 

Pedagogía • Encuesta 

• Talleres 

• soroban 
 

• Actidud 

• Desempeño 

• Manejo 

Estudiantes  • Actitud  • Díficil 



 

 

• Habilidad 

 

• Aburrida 

• predisposición 

• Atención 

• Concentración 

• Resolución de 

operaciones básicas 

Pensamiento • Lógico matemático 

 

• Descubrir importancia  

• Transversal 

Causas que originan dificultad 

de los estudiantes en el área de 

matemáticas  

• Preconceptos 

• Inseguridad 

 

• Disciplina  

• Falta de bases solidas 

• Auto estima baja 

 

• Ausencia de métodos de 

estudio  

Fuente: Creación propia 

 

     Los resultados que arrojó la aplicación de estos instrumentos de medición fue la siguiente: 

     La Encuesta mostró los siguientes resultados:  

 Los estudiantes presentan dependencia del uso de la calculadora para resolver 

operaciones básicas. 

 El grupo de estudio presenta apatía por la materia en cuanto a la realización de 

actividades y guías convencionales pero al preguntarles directamente el 75% de los 

alumnos mostraron interés por la asignatura, al observar la contradicción y en posterior 

conversatorio con ellos respondieron lo que les aburre de las matemáticas es la forma de 

aprender; siempre han recibido  el mismo método de aprendizaje durante los años de 

escolaridad, no hay dinamismo ni lúdica lo cual les presenta la materia de forma 

complicada y tediosa, les gusta la materia cuando hay competitividad, lúdica, concurso, 

aplicabilidad. 

 Presentan interés por aprender de formas diferentes a la tradicional. 



 Demuestran curiosidad y receptividad a la hora de conocer una nueva herramienta que les 

aporte positivamente a mejorar su rendimiento en el área. 

 No presentan dominio y rapidez a la hora de resolver  operaciones básicas pero son 

recursivos al momento de solucionar alguna dificultad con respecto al área. 

     En la fase de diagnostico durante la realización de la prueba se observó la diferencia en 

tiempos al hacer operaciones matemáticas, algunos estudiantes les costaba trabajo realizar 

operaciones sin calculadora,  presentaban un tiempo de respuesta alto con respecto al pronostico 

inicial, pero al mismo tiempo continuaba la tendencia de la competitividad entre ellos. 

     Al mencionarles inicialmente la prueba algunos de ellos presentaron  una actitud de rechazo y 

apatía para la realización de la actividad por tal razón se recurrió a mostrarles la prueba como 

especie de concurso donde se iban a medir tiempos y se obtendría un ganador; en ese instante 

cambio totalmente la actitud de ellos se mostraron dispuestos y motivados. 

     Se les explicó que además de conocer quiénes eran los más rápidos y acertados a la hora de 

realizar operaciones no solo competirían contra sus compañeros sino tendrían el reto de 

superarse ellos mismos en una próxima prueba, se guardaran sus registros para archivos y 

tendrán como meta mejorar potencialmente el tiempo de respuesta con la aplicación de la nueva 

herramienta “soroban”. 

     A cambiar la forma de presentación de la actividad el auge fue sorprendente se podría decir 

que se obtuvo la atención del 95% de los estudiantes, únicamente se encontraban dos dispersos 

equivalente al 5%. Este dato se obtuvo por medio de la observación directa. 

     A medida que se trabajaba con ellos y durante el desarrollo de cada actividad se observó el 

progreso de cada uno de ellos, algunos desarrollaron más rápidamente la agilidad  que otros pero 



en todo el grupo se vieron avances en menor o mayor medida según las características iniciales 

presentadas de cada estudiante. 

     Reitero que el ambiente fue fundamental durante el proceso, al cambiarlos de aula generaba 

mayor expectativa en el momento de encontrarse con las TICS, nuevas herramientas y formas de 

aprendizaje las cuales en su gran medida aprovecharon la mayoría de los alumnos.  

     El tiempo de atención total de un niño es relativamente corto de aproximadamente 10 a 

15minutos según lo observado en clase, con la implementación del proyecto a aumentado el 

tiempo de atención a aproximadamente 20 a 25 minutos; factor positivo ya que se observa la 

disposición y motivación al momento de aprender e manejo de esta herramienta.  

     La presentación de videos, una forma diferente de explicar y conducir al aprendizaje 

significativo causo un efecto positivo en el grupo en general, el trabajo colaborativo, cooperativo 

y al mismo tiempo la dinámica de competitividad generaron un ambiente propicio y acorde para 

lograr el éxito de cada actividad. 

     Con el paso del tiempo aumentó el compromiso de cada estudiante, mejoró la responsabilidad 

y el sentido de solidaridad con sus compañeros.  

     Se presentaron algunas dificultades durante el proceso entre las que se encontraron las 

siguientes: 

     Falta de acceso a internet, pese a que se cuenta con una sala de matemáticas, la falta de 

conexión a internet limitó en cierta forma el trabajo con los alumnos, lo cual se evidenció al 

momento de realizar las explicaciones por medio de videos explicativos se captaba con mayor 

facilidad la atención de ellos ya que en su mayoría son visuales. 



     Otra limitante fue el obstáculo epistemológico ya que al realizar operaciones donde prestaban 

en la columna de lado a algunos se les dificultaba debido a los pre saberes y a tener que cambiar 

la forma de hacer las operaciones. 

     Bachelard realiza un gran aporte a la pedagogía al momento de aludir dificultades sicológicas 

a la falta de apropiación del conocimiento a lo cual llama obstáculo epistemológico y se debe a 

factores como falta de atención, concentración, asociación y arraigo de pre saberes entre otros. 

(Villamil, 2008) 

     Un reto durante el desarrollo del proyecto y que en un inicio los alumnos no comprendían o 

no encontraban razón de ser fue el desaprender para aprender, al inicio de la implementación del 

proyecto no se pensó en esto pero con el transcurso de las actividades se notó el bloqueo y la 

dificultad en algunos instantes al momento de cambiar la manera tradicional de hacer las cosas, 

de tratar de borrar los pre saberes y aprender una forma totalmente diferente de hacer las cosas.  

     Lo más difícil de desaprender es hacer el proceso consciente  de intentar olvidar 

momentáneamente la manera de realizar procesos y abrir la mente a trabajar de forma diferente 

dejando de lado  la experiencia y comenzar el proceso de cero. (Andrade, 2005) 

     El propósito inicial del proyecto era llegar a aprender a trabajar las restas complejas pero por 

cuestión de tiempo y de observar la importancia de agilizar y mecanizar procesos se opto por 

intentar perfeccionar el proceso de suma y que todos los estudiantes o en su gran mayoría lo 

dominaran antes de avanzar al  siguiente tema para evitar dejar vacios. 

     En la prueba intermedia  el  tiempo para el desarrollo fue de 5 minutos al igual que la primera 

para que realizaran la mayor cantidad de sumas, la actitud del grupo  fue receptiva al momento 

de realizar la prueba pero al igual que la primera prueba se sentían presionados por el factor 



tiempo. La prueba la presentaron un total de 28 niños y se obtuvieron los siguientes resultados 

los cuales se presentan en la siguiente tabla: 

Resultados prueba intermedia 

Cantidad de niños 3 2 15 7 2 

Total de respuestas acertadas 4 3 2 1 0 

 

      Los resultados que arrojo la prueba fueron muy por debajo de lo esperado, luego de 

analizarse concluyó que estos números son el resultado de la falta de perfeccionamiento y 

dominio de la herramienta de los estudiantes.      

     Los alumnos demuestran que hacen uso correcto del soroban pero les falta seguridad y 

rapidez.  

     Tomando como total seis ejercicios resueltos adecuadamente se obtuvo la siguiente 

información:   

La mínima parte de los estudiantes no acertó ningún ejercicio, la mitad del grupo respondió 

correctamente el 34% de la prueba y otra minoría realizo la tercera parte de la prueba 

correctamente. 

    Luego de trabajar en mecanizar procesos y perfeccionar el uso de la herramienta se realiza una 

prueba final que sirva de comparación con la prueba intermedia la cual arrojo los siguientes 

resultados: 

Resultados prueba final 

Cantidad de niños 4 2 6 10 5 4 

Total de respuestas acertadas 6 5 4 3 2 1 

 

    Al igual que en la prueba anterior tomando como 100% la mayor cantidad de ejercicios para 

este caso 6 ejercicios resueltos por el grupo de estudiantes, se obtiene el siguiente  análisis de los 

resultados para un total de 31 alumnos que presentaron la prueba: 



Todos los estudiantes respondieron al menos un ejercicio correctamente, la tercera parte de los 

estudiantes respondió adecuadamente la mitad de la prueba, aumentando en la cantidad de 

ejercicios con respecto a la prueba anterior; y el porcentaje de alumnos que realizaron un 

ejercicio y la totalidad de ejercicios fue el mismo equivalente a 13% de la población. 

     Los resultados obtenidos comparados  con la prueba anterior demuestran mejoría en los 

procesos, pese a que no se supero el 50%de los ejercicios resueltos en la prueba diagnóstica, se 

observa mejoría en el grupo con respecto a la prueba intermedia, para ese caso todos los 

estudiantes que presentaron la prueba resolvieron  al menos un ejercicio correctamente. 

     Aumento e número de niños con respuestas acertadas y también el numero de respuestas 

acertadas. 

Conclusiones 

     Se cumplió el objetivo principal del proyecto: Fortalecer el pensamiento lógico matemático de 

los estudiantes de grado séptimo, lo cual se evidenció en la mejoría de los resultados de las 

pruebas; los alumnos mejoraron procesos de atención y concentración. 

     Se determinó el nivel de desempeño mediante el análisis de los resultados de las pruebas 

realizadas, el cual fue mejorando con la implementación del proyecto; la implementación y 

evaluación de las estrategias aplicadas   se tuvo que modificar durante el proceso para poder 

medir el avance de los estudiantes de manera adecuada.  

     Desde la presentación de la propuesta a los estudiantes se mostraron muy motivados y 

receptivos al momento de dedicar un espacio de las clases normales de matemáticas a este 

proyecto, un espacio donde iban a explorar y manejar una herramienta nueva  para ellos que les 

aportara a mejorar su rendimiento académico. 

     Para la lograr que la implementación cumpliese sus objetivos fue necesario apoyarse en 

diferentes corrientes, teorías y estudios como Piaget, Vigotsky; Ausubel, Alsina,Constance Kami 



entre otros, Para lo cual fue necesario recordar los aspectos trascendentales y que marcan el éxito 

en la construcción de conocimiento. 

Se confirmo la importancia de crear un ambiente adecuado para favorecer los procesos de 

aprendizaje, en los momentos que se desplazaban a otro salón se notaba el cambio en la actitud, 

también al organizar el salón de forma diferente flexibilizaba el proceso y facilitaba la forma de 

trabajo. 

La motivación otro aspecto fundamental a la hora de la implementación, cuando la 

motivación era adecuada se comprobó que el nivel y la atención de los estudiantes mejoraba 

notablemente. 

La lúdica y la competencia al momento de desarrollar actividades mantenían la atención de 

los alumnos en su mayoría, debido a que todo el tiempo se medían y comparaban para mejorar. 

La realización de actividades grupales fomentó al trabajo colaborativo y aprendizaje del 

grupo, debido al apoyo que existía entre ellos, el intentar ayudar a su compañero y evitar que se 

quedara atrasado explicándole a su manera y corrigiéndolos les hacía sentir lideres, propiciando 

el sentido de compromiso y colaboración entre ellos. 

La elaboración de su propia herramienta de trabajo influyo positivamente en el resultado 

del proyecto. 

Se tenía planeado abarcar una mayor cantidad de tema pero en el momento de la puesta en 

marcha del proyecto se observo la importancia de dominar procesos, mecanizarlos y realizarlos 

de manera ágil antes de continuar avanzando. 

Con todo lo anterior se puede concluir que el éxito de los procesos de aprendizaje no se le 

puede delegar exclusivamente al alumno, profesor o sistema, es un compendio de todo pero si se 



manejan los temas de manera diferente a la habitual, adoptando nuevas metodologías y 

estrategias se podrán obtener mejores resultados con los estudiantes. 

El empleo de las TICS contribuyo a lograr cumplir los objetivos, proyección de videos, uso 

de internet para trabajar programas del soroban y el uso del celular en la clase con los alumnos 

que no tenían la herramienta física pero podían hacerlo de forma virtual mejoró los resultados y 

la actitud de los estudiantes en general. 

Recomendaciones 

     Para obtener mejores resultados con la implementación del proyecto se sugiere comenzar a 

edad temprana y continuar con su uso para perfeccionarlo, sería interesante trabajar con todo el 

colegio, iniciando el proceso con estudiantes de primero primaria y continuarlo hasta últimos 

grados. 

     Permitir a los estudiantes utilizar la tecnología de forma enfocada podría traer grandes 

beneficios no solo a la asignatura sino a todas las materias en general, si la mayoría de ellos  

poseen celular y lo utilizan encubiertos manejando redes sociales o juegos que no les aportan a 

su crecimiento intelectual, se sugiere utilizar esta herramienta para fortalecer procesos 

académicos. 

     Es de gran importancia buscar nuevas maneras de innovar en la educación con nuevas 

estrategias que capten la atención del grupo de estudiantes, una de ellas es el uso de las TICS y 

una sala de informática dotada con internet y programas que contribuyan a reforzar procesos. 

 

 

 

 

  



 


