
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO EN LOS ESTUDIANTES DE 

GRADO SÉPTIMO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO MUTIS A 

TRAVÉS DEL SOROBÁN COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA 

 

 

 

Presentado por: 

JAISHREE VADGAMA FLÓREZ 

 

 

Director del proyecto de grado 

MSc. JAIME ÁNGEL RICO ARIAS 

 

 

 

Bucaramanga, Colombia, Junio 2017 

  



Resumen 

 

Una poderosa herramienta pedagógica que busca desarrollar el conocimiento lógico 

matemático, específicamente el numérico, es el Sorobán (Abaco Japonés), ya que no solo aporta 

grandes avances al estudio de la matemática, sino también mejora el bienestar de cada persona 

que empieza su aprendizaje. 

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

calculadora para resolver operaciones básicas, son factores que afectan el desempeño los 

estudiantes en el área. 

El Sorobán (ábaco japonés) es un instrumento que da excelentes resultados, dedicándole 

tiempo y disciplina, potencia las habilidades lógico matemáticas de quien lo utilice. 

El objetivo de la investigación, es mejorar y fortalecer el pensamiento numérico, utilizando el 

Sorobán como herramienta de aprendizaje, es un proyecto investigativo de corte cualitativo que 

busca generar un impacto positivo, utilizando el Sorobán, para lo cual se tomó como población a 

los alumnos de grado séptimo de la Institución Educativa José Celestino Mutis y como muestra 

los estudiantes de grado séptimo dos (7-2).  

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

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

fomentar el aprendizaje para así alcanzar los objetivos planteados. 

El proyecto tuvo limitantes, uno de ellos fue el tiempo para adquirir la destreza necesaria en el 

manejo del Sorobán, ya que este exige práctica continúa y dedicación para alcanzar un nivel 

adecuado que permitiera desarrollar los temas planeados, pero aun así, se lograron avances 



significativos, como la actitud positiva hacia la materia, el sentido de compromiso, el trabajo 

colaborativo y la responsabilidad fueron las constantes durante el desarrollo del proyecto. 

 

Palabras clave: pensamiento lógico, Sorobán, aprendizaje, herramienta pedagógica. 

  



Abstract 

A powerful pedagogical tool that seeks to develop mathematical logical knowledge, 

specifically numerical, is the Soroban (Abaco Japanese), as it not only brings great advances to 

the study of mathematics, but also improves the well-being of each person who begins his or her 

learning. 

Problems like apathy, lack of interest, lack of motivation, over-reliance on the calculator to 

solve basic operations are factors that affect students' performance in the area. 

The Soroban (Japanese abacus) is an instrument that gives excellent results, dedicating time 

and discipline, enhances the mathematical logical abilities of those who use it. 

The objective of the research is to improve and strengthen mathematical logical thinking, 

using the Soroban as a learning tool. 

The objective of the research is to improve and strengthen numerical thinking, using the 

Soroban as a learning tool, is a qualitative research project that seeks to generate a positive 

impact, using the Soroban, for which students were taken as a population Of grade 7 of the 

Educational Institution José Celestino Mutis and as shown by the seventh grade students (7-2). 

The project is based on theories of Piaget, Vigotsky, Ausubel and studies of Angel Alsina and 

Constance Kamii among others, show that it is necessary to rethink how to promote learning in 

order to achieve the objectives set. 

The project had limitations, one of them was the time to acquire the necessary skill in the 

management of the Soroban, since this requires continuous practice and dedication to reach an 

adequate level that allowed to develop the planned subjects, but still, significant progress was 

made, as the positive attitude towards the subject, the sense of commitment, the collaborative 

work and the responsibility were the constant during the development of the project. 



Key words: logical thinking, Soroban, learning, pedagogical tool. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a los resultados obtenidos en las pruebas saber en el área de matemáticas en el año 

2015, donde se analizaron aspectos de argumentación, representación y solución de problemas 

para grado noveno; el 6% de los estudiantes presenta un desempeño avanzado y el 48% un 

desempeño mínimo, por lo cual se busca implementar una herramienta que contribuya 

principalmente a mejorar los resultados de las pruebas y contribuya a fortalecer el pensamiento 

numérico. 

El proyecto empieza con un diagnóstico inicial, a través de un conversatorio con los 

estudiantes y el análisis de resultados de las pruebas saber, a partir de esto se busca aplicar una 

herramienta que contribuya a mejorar los resultados del grupo de estudio, por medio de procesos 

que ayuden a mejorar la motivación, curiosidad, concentración, autoestima y la agilidad mental. 

A partir de la información obtenida y los resultados de las pruebas, se utiliza el Sorobán como 

una herramienta que ayude a mejorar estos procesos, los estudiantes usan su propio Sorobán, que 

fue elaborado por ellos, este elemento genera una gran curiosidad y aporta beneficios, no solo al 

desarrollo de la matemática sino a su vida en general, y además son conscientes que para obtener 

los resultados esperados se debe ser constante y disciplinado. 

Se desarrolla el trabajo con ellos por medio de guías, las cuales se retroalimentan y se 

establece una asesoría constante que les permita mejorar su desempeño, el trabajo es totalmente 

practico y cuenta con la participación activa de cada uno de los integrantes del grupo de estudio, 

ellos son conscientes de sus avances y se proponen metas, buscando ser más competitivos y 

comprometidos con la asignatura. 



Cada estudiante debe dedicarle tiempo extra para reforzar y alcanzar la destreza necesaria, si 

bien la edad ideal para empezar a usar el Sorobán es entre 4 y 5 años, esto no es impedimento 

para alcanzar óptimos resultados. 

Se toma como muestra a los alumnos del grado séptimo dos, cuyas edades oscilan entre los 12 

y 15 años de edad. 

  



1. Contextualización de la Investigación 

 

Los estudiantes de la Institución Educativa José Celestino Mutis en general presentan 

problemas de atención, concentración y dificultad en el manejo de operaciones básicas. Esto se 

observa en el desarrollo de las clases, los estudiantes manifiestan que consideran la asignatura 

de matemática difícil, aburrida, vienen predispuestos de años anteriores y aunque saben que es 

una materia importante, no la encuentran divertida, tienen temor a equivocarse, se muestran 

inseguros y ajenos a ella. 

Por otra parte, los resultados de las pruebas SABER 2015, evidencian que hay un bajo nivel 

en cuanto al conocimiento numérico, estas pruebas miden la forma como los estudiantes se 

enfrentan a diferentes situaciones problema y encuentran la solución adecuada relacionando 

gráficas, aplicando diferentes propiedades, todo esto tiene como base la lógica matemática y el 

desarrollo de sus tipos de pensamiento. 

Comparación de los porcentajes de estudiantes según niveles de desempeño 

para cada año consultado. Matemáticas - noveno grado 

INSUFICIENTE MÍNIMO SATISFACTORIO AVANZADO 

100-264 265-330 331-396 397-500 

 

  

Figura 1Resultados prueba saber grado noveno matemáticas año 2014 y 2015 



Se observa en la gráfica anterior que ha aumentado el número de los estudiantes que se 

encuentran en un nivel de desempeño matemático mínimo, subió un 3% de un año a otro y bajo 

el nivel avanzado, el nivel de desempeño satisfactorio no alcanza a llegar al 40% de la 

población, razón por la cual se necesitan estrategias para mejorar el nivel académico y 

especialmente enfocarse en la parte matemática que se relaciona con todas las materias.  

(ICFES, 2016) 

1.1 Pregunta de Investigación  

¿Cómo fortalecer las habilidades en la resolución de operaciones básicas aritméticas en los 

estudiantes de grado séptimo de la Institución educativa José Celestino Mutis? 

1.1.1 Objetivo general 

Fortalecer habilidades en la resolución de operaciones básicas en los estudiantes de grado 

séptimo de la Institución Educativa José Celestino Mutis mediante la utilización del Sorobán 

como herramienta pedagógica. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Identificar las dificultades presentadas en los estudiantes de grado séptimo de la 

Institución Educativa José Celestino Mutis por medio de pruebas saber y pruebas 

internas. 

 Diseñar una propuesta pedagógica para el mejoramiento de la comprensión de 

operaciones básicas por medio del Sorobán y su implementación. 

 Valorar la efectividad de la utilización del sorobán como herramienta para la 

comprensión de operaciones básicas. 



1.2 Justificación 

En la Institución Educativa José Celestino Mutis específicamente en el área de matemáticas se 

hace necesario tomar medidas que ayuden a mejorar los resultados de las pruebas tanto internas 

como externas; teniendo en cuenta que las matemáticas son transversales y necesarias a lo largo 

de la vida, se analizaron diferentes herramientas como la regleta de Cuisenaire, Torres de Hanoi, 

Bloques lógicos, que podrían mejorar este proceso y se llegó a la conclusión que el Sorobán es el 

que se adapta mejor a las necesidades de la comunidad educativa, ya que es una herramienta que 

ellos mismos pueden construir y es una forma novedosa de mejorar los procesos de 

concentración, atención y manejo de operaciones básicas en los estudiantes, pues se observa una 

mayor dificultad al realizar operaciones simples como la multiplicación, división por dos o más 

cifras, son dependientes de la calculadora, tienen dificultad en el manejo de las tablas de 

multiplicar. Para lo cual, el Sorobán es una excelente herramienta que con constancia y disciplina 

contribuye notablemente en este proceso. 

Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos del trabajo de investigación, así como de 

disminuir la apatía por las matemáticas, se implementara el uso del ábaco japonés Sorobán, como 

herramienta que busca dar solución al problema detectado, mostrándoles que las matemáticas 

son fáciles, divertidas y enfocadas a la resolución de problemas cotidianos. 

1.2.1 Beneficios para la Institución Educativa José Celestino Mutis al implementar la 

herramienta Sorobán en el grado séptimo. 

Uno de los beneficios al desarrollar este proyecto, es mejorar el nivel académico de los 

estudiantes en el área de matemática, además de generar en ellos confianza y hacerlos mejores 

personas, seguras de sí mismas y elevando su autoestima. 



Al mejorar los resultados académicos y darse cuenta que las matemáticas son realmente 

fáciles, les ayuda a enfocarse en lo que decidan. 

Se busca desarrollar la lógica, mejorar la habilidad en la resolución de operaciones básicas y 

encontrar aplicabilidad a lo aprendido, así se pretende que ellos logren alcanzar el aprendizaje 

significativo; al terminar la etapa escolar será mucho más fácil desenvolverse en cualquier 

ámbito laboral y profesional, ya que se convertirán en personas seguras y capaces de lograr sus 

metas. 

El aprendizaje significativo según Ausubel, logra enlazar conceptos nuevos con ideas previas, 

les encuentra aplicabilidad; no se trata de aprender conceptos aislados, estos adquieren un 

significado relevante. Es mucho más que asociación es interacción con conocimientos anteriores 

integrándolos a la estructura cognitiva. (AUSUBEL, 1983) 

1.3 Contextualización de la Institución 

Reseña histórica 

La Institución Educativa José Celestino Mutis inicio en el año 1967 en el barrio Mutis, cerca 

al aeropuerto Gómez Niño, auspiciado por el instituto de crédito territorial. Al año siguiente 

inicia como escuela pública en unos caneyes para curado de  tabaco, ubicados en predios 

donados por el señor Gabriel Turbay, iniciando su funcionamiento con el nombre de 

Concentración Gabriel Turbay, con 210 alumnos y cuatro grados de primaria, 7 docentes y como 

directora con la señora Doris Parra de Vanegas, año tras año continua creciendo.  

En el año 1970 se traslada a las instalaciones ubicadas en la dirección actual con nueva razón 

social pasa a llamarse Concentración Escolar José Celestino Mutis con 1280 estudiantes y 32 

docentes, registrándose como directora la señora Cecilia Salcedo, de ahí en adelante ha crecido y 

mejorado hasta convertirse en lo que es ahora, una institución prestigiosa y de buen nombre. 



Hoy en día se llama Institución Educativa José Celestino Mutis y se encuentra ubicado en el 

barrio Mutis de la ciudad de Bucaramanga, en la Carrera 3W# 57-14, tiene una población 

aproximada de 2.400 estudiantes repartidos en tres jornadas, un cuerpo docente de 72 profesores, 

5 directivos y 4 administrativos, en cabeza de la Licenciada Esperanza Tolosa como rectora.  

La población de la Institución pertenece a los estratos 1, 2 y 3, en su mayoría con familias 

disfuncionales. 

Actualmente las tres jornadas se encuentran distribuidas de la siguiente manera:  

 En la jornada de la mañana 3 grupos de pre escolar y 27 grupos de bachillerato. 

 En la jornada de la tarde 3 pre escolar y 25 grupos de primaria. 

 En la jornada nocturna funcionan los ciclos lectivos especiales integrados (CLEI). 

La Misión 

Es una institución oficial dedicada a brindar una educación de calidad, fundamentada en el 

desarrollo de la persona humana, formando un nuevo ciudadano capaz de asumir cambios 

sociales, tecnológicos, culturales y éticos, dentro de un ambiente de respeto, autonomía, 

disciplina y autoformación que le dan sentido a su vida. 

La Visión 

Convertirse en una institución educativa innovadora de jóvenes emprendedores, competentes 

para ingreso a la educación superior o vinculación al campo laboral, donde el dialogo y los 

valores continúen siendo los pilares fundamentales de su propio desarrollo. 

La información anterior fue tomada del blog de la Institución Educativa José Celestino Mutis. 

 

  



2. Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

A continuación se presentan una serie de estudios tomados como referente, los cuales realizan 

aportes fundamentales para la investigación. 

2.1.1 Nacionales 

El estudio titulado: El Sorobán como herramienta en las matemáticas de la escuela primaria, 

escrito por América Leticia Castillo Bolívar, para optar por el título de Magister en enseñanza de 

las ciencias, de la Universidad Nacional de Colombia, Manizales en el año 2016. Plantea las 

ventajas del uso del Sorobán iniciando en la básica primaria pero también promueve su uso en la 

básica secundaria para fortalecer y mejorar aspectos relacionados con el razonamiento lógico, 

autoestima, concentración y disciplina. 

Adicional a ello el Sorobán contribuye al desarrollo de la etapa de operaciones concretas en la 

clasificación de la teoría del aprendizaje de Piaget y está enfocado en la corriente constructivista. 

En el proyecto de investigación llamado El ábaco japonés: Una mediación que da sentido al 

razonamiento matemático escrito por María Gladys Gaviria y Nuredine Gaviria para optar por el 

título de Magister en Educación matemática de la Universidad de Medellín en el año 2016.  

Este estudio aportó la siguiente información al proyecto: una de las ventajas de utilizar el 

ábaco japonés, es que se basa en la numeración decimal lo cual contribuye a facilitar la 

comprensión y realización de operaciones básicas como la suma, resta, multiplicación y división, 

además la ubicación de las cuentas ayuda a tener claridad en los conceptos de unidad, decena, 

centena ya que no depende del tamaño como tal sino la ubicación, es posicional; el uso constante 

y disciplinado de esta herramienta genera beneficios increíbles ya que desarrolla gran rapidez en 



la realización de operaciones básicas, al punto que puede competir con la calculadora e incluso 

ser más rápido, el uso de Sorobán ayudó a mejorar los diferentes procesos de concentración, 

atención, seguridad, auto disciplina, rapidez mental y confianza. (Gaviria M & Gaviria N, 2016). 

El proyecto de investigación titulado: Género y diferencias cognitivas en la solución de 

problemas de razonamiento espacial, escrito por Martha R. Rubio para optar por el título de 

Máster en Tecnologías de la información aplicada a la Educación, de la Universidad Pedagógica 

Nacional. Esta investigación aportó al proyecto la identificación de las tres etapas de aprendizaje 

durante el juego:  

1. La etapa de descubrimiento: Donde el sujeto se adapta al sistema e intenta encontrar 

estrategias de solución al problema o situación planteada.  

2. La etapa de consolidación I: En esta etapa prueba la estrategia planteada en la etapa de 

descubrimiento y analiza su validez. 

3. La etapa de consolidación II: En este punto el individuo busca la manera más eficiente de 

solucionar el problema.  

Estas etapas planeadas en estudio de psicología son las mismas que se aplican a esta estrategia 

pedagógica. 

Otro aporte de esta investigación, es que hace un analisis del ambiente de aprendizaje y su 

relacion directa con la adquisicion de conocimiento, a mejor ambiente de aprendizaje, mayor 

disposicion a la hora de aprender, lo cual influye positivamente en la motivacion y en 

consecuencia la construccion y aplicación de conocimiento. A su vez incluyeron el juego en el 

estudio, que arrojó resultados positivos en el proceso cognitivo de razonamiento espacial, se 

analizó el género y no se puede afirmar que uno sea más inteligente que otro, solo que cada uno 

tiene sus propias fortalezas y debilidades (Rubio, 2000). 



Otro estudio que aporta el proyecto investigativo es un artículo llamado Actitudes, Aptitudes Y 

Rendimiento Académico En Matemáticas, escrito por Diana Niño y Laura Páez de la Universidad 

Sergio Arboleda; es una investigación publicada en el encuentro Colombiano de Matemática 

Educativa en el año 2010 en el cual muestra la importancia de la relación entre ambiente escolar 

y desarrollo de aptitudes matemáticas, si hay un ambiente adecuado se obtendrán grandes logros 

en el rendimiento del área de las matemáticas, y así también lo perciben los estudiantes. En este 

estudio se realizó una encuesta a dos colegios analizando cinco dimensiones y luego se aplicaron 

unas pruebas. Se concluyó que si los alumnos son conscientes de su desempeño académico y 

logros obtenidos, de la mano de un ambiente adecuado, se contribuye notablemente a mejorar el 

rendimiento académico (Pérez, Niño & Paez, 2010).  

El aporte fundamental de los estudios mencionados al proyecto investigativo consiste en tener 

en cuenta los factores externos que afectan el rendimiento académico, y las actitudes de los 

estudiantes son claves para la motivación de los mismos, todos los elementos que contribuyen a 

la construcción cognitiva se deben analizar y hacer partícipe a los educandos de su propio 

proceso, avances y limitaciones. De esta manera al involucrarlos se sentirán parte del proceso y 

no seres aislados a los cuales se les exige y mide, pero no se les tiene en cuenta. 

2.1.2 Internacionales.  

El trabajo titulado: La aplicación de los eventos pedagógicos en las clases de matemática y su 

incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de primer año de bachillerato de la 

UEIB “Monseñor Leónidas Proaño”, escrito por Freddy Xavier Ortega Córdova, en el año 2016, 

para optar por el título de Magister en Ciencias de la educación de la Universidad Nacional de 

Chimborazo en Riobamba Ecuador. 



    Este estudio tiene en cuenta la teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel; Aprendizaje 

por descubrimiento de Bruner, las cuales se adecuan perfectamente al proyecto investigativo, ya 

que se ajustan a las necesidades de los estudiantes, buscando nuevas formas de contribuir a 

generar conocimiento y dejar de lado el aprendizaje tradicional (conductismo). 

     Se extrae para el trabajo de investigación la parte metodológica donde se tiene en cuenta al 

estudiante como un ser activo y consciente de sus procesos en constante interacción con el 

docente, es importante que el alumno realice aportes y se dé cuenta de sus limitaciones, 

construya conocimientos de la mano del docente, deje de  lado la parte memorística y encuentre 

funcionalidad y aplicación en el aprendizaje adquirido para que sea significativo, se convierta en 

un ser reflexivo y desarrolle sus capacidades y de esta manera construir estructuras cognitivas 

sólidas; en cuanto a la evaluación se debe orientar con base al proceso de adquisición de 

conocimientos. 

     Es importante que el alumno conozca las competencias a desarrollar durante el proceso y no 

se presenten aisladas, la actitud del estudiante infiere en el desarrollo de las competencias 

promoviendo el aprendizaje por descubrimiento, creando hipótesis, confrontando ideas y 

anticipando soluciones. (Ortega, 2016, p. 11-12). 

El trabajo Influencia de la aplicación del plan de acción jugando con la matemática, de 

Hernán Domínguez, Danitza Robledo, para optar por el título de Magister en educación de la 

Universidad Cesar Vallejo, año 2009 en Piura Perú. 

Como fundamentos pedagógicos se basa en las teorías de Ausubel (Aprendizaje significativo) 

y Vigotsky (aprendizaje cooperativo); el hombre es un ser social por naturaleza, y los estudiantes 

al momento de trabajar en grupo aprovechan este beneficio como apoyo para reforzar 



conocimientos y resolver dudas entre compañeros con su manera de explicar con ejemplos 

vivenciales, lo cual promueve el aprendizaje significativo y el trabajo cooperativo. 

De este proyecto se tomó el análisis que se hace de la utilización de los juegos como 

herramienta en la adquisición de conocimiento en el área de matemáticas, de manera que se 

aplica el constructivismo y los métodos de recolección de información: observación y 

cuestionario. 

Los resultados del grupo de estudio mejoraron considerablemente las capacidades 

matemáticas, luego de la implementación de la propuesta, comprobando que el juego es una 

herramienta que puede llevar a obtener buenos resultados y mejorar procesos. 

En otros estudios internacionales relacionados con el proyecto de investigación se observa que 

la motivación en el aula de clase es un factor que contribuye a facilitar en el estudiante la 

asimilación de conocimiento.   

Al analizar un grupo de estudiantes se observó superioridad cognitiva de los que fueron 

motivados a los estudiantes que no lo fueron. El estilo motivacional del docente produce 

diferenciación significativa de los procesos de pensamiento cuantitativo del estudiante. (Orozco 

& Diaz, 2009) 

De acuerdo a la información tomada del artículo: Formación del razonamiento lógico 

matemático de la revista Aleph Zero, y relacionándola evidentemente con la situación actual de 

los estudiantes en general y especialmente con los alumnos de la Institución Educativa José 

Celestino Mutis se concluye lo siguiente: los estudiantes manifiestan poco interés hacia las 

asignaturas y especialmente al área de matemáticas, los alumnos son conscientes de su 

deficiencia en esta área y lo atribuyen básicamente a la falta de pre saberes y a bases con poca 

solidez, lo cual contribuye a que afecte el desempeño escolar.  



Otro factor que influye es la metodología de explicación del docente de las matemáticas, les 

parecen complicadas y no encuentran aplicabilidad a una serie de fórmulas, les gustaría que el 

docente del área buscara formas innovadoras de presentar conocimiento y despertar el interés de 

los alumnos para fomentar el aprendizaje. También se evidencia la negligencia por parte de los 

docentes que observan las deficiencias respecto a la falta de pre saberes y continúan adelante sin 

detenerse a solucionar este problema. (Orozco & Diaz, Formación del Razonamiento Lógico, 

2009) 

Uno de los aportes a la investigación es la importancia de la motivación a los estudiantes para 

lograr los objetivos propuestos. Si se encuentra la estrategia adecuada de motivar a los alumnos, 

ellos cambiarán la actitud hacia la materia, serán más competitivos, encontrarán conexión con las 

matemáticas y aplicabilidad a otras áreas, tendrán la disposición para apropiarse del 

conocimiento, de tal manera que no será una tortura para ellos la clase, sino al contrario. 

Es de gran importancia lograr la condiciones necesarias para alcanzar un ambiente apropiado 

de aprendizaje, debido a que el entorno juega un papel importante en la motivación para la 

construcción del conocimiento, si se crean las condiciones necesarias para los estudiantes será 

mucho más sencillo contribuir a mejorar las competencias. Motivación más ambiente apropiado, 

da como resultado alumnos más competitivos y comprometidos con el proceso. 

2.1.3 Regionales. 

En estudios regionales relacionados con este proyecto de investigación se encuentra: Proyecto 

Ludomática como un espacio de construcción de pensamiento matemático: una mirada sobre su 

desarrollo en La Institución Educativa Café Madrid, Escrito Por Leiny Viviana Pabón Jaimes, 

para optar por el título de Magister en Educación, Universidad del Tolima, año 2014; se obtiene 

la siguiente información como aporte al proyecto: el enfoque que se le da al pensamiento 



matemático, no se toma como un conocimiento aislado y se adquiere solo con la realización de 

algoritmos y mecanización de fórmulas, se fortalece en la medida que se trabajan los cinco 

pensamientos (numérico, espacial, pensamiento métrico, probabilístico y variacional). 

La importancia de manejar las competencias matemáticas y aplicar conocimientos a diferentes 

situaciones, utilizando las estrategias adecuadas siguiendo los lineamientos del MEN (Pabon, 

2014, p. 27,30,35). 

La lúdica enriquece el proceso de aprendizaje de manera no tradicional y motiva a los 

estudiantes a participar activamente en la construcción de conocimiento. 

Monsalve, (2008)   escribió: El “ábaco, material concreto en la resolución de problemas de 

suma y resta”, tiene como objetivo analizar la influencia del ábaco como material de apoyo en la 

resolución de problemas, su metodología se basa en el estudio de casos cualitativos. Se concluye 

que con la utilización del ábaco, el niño explora su deseo de manipular la representación física y 

contribuir a mejorar la agilidad de cálculos mentales. 

El ábaco, una herramienta poco utilizada en el aula de clase, representa un cambio sustancial 

en el proceso de los niños, se hace necesario la importancia de un sistema posicional para que el 

niño se apropie de los conceptos de suma y resta, permite al niño entender lo que sucede a través 

de la manipulación real de las operaciones de suma y resta. Desde el punto de vista social los 

niños ven el ábaco como un juguete por lo cual prefieren interactuar con este material. 

El aporte al proyecto es presentar el Sorobán a los estudiantes como un instrumento con el 

cual no teman a equivocarse, realicen operaciones reales y concretas manejando así la ubicación 

espacial, aspecto importante en el desarrollo del pensamiento numérico. 



2.2 Marco Teórico 

Las matemáticas son necesarias para contribuir en el proceso del desarrollo cognitivo del niño 

desde los primeros años hasta la edad adulta, a esto se refiere la ontogenia, que es el proceso de 

maduración intelectual (Jmd, 2010). 

Teniendo en cuenta el anterior concepto surge la pregunta: 

¿Qué es la matemática? La matemática es la ciencia que estudia los entes abstractos, su 

representación y su relación entre ellos, en el que intervienen una serie de postulados, leyes, 

teorías, axiomas, para lo cual es necesario tener claro el concepto de sistema de representación. 

En la revista Ema producida por la Universidad de Granada en España, en el artículo análisis 

y diseño didáctico curricular, se describe el concepto de sistema de representación tomando 

como referencia diferentes autores y lo expone de la siguiente manera: 

Sistema de representación: es un conjunto de reglas condicionadas para identificar o crear 

caracteres, operar sobre ellos y crear relaciones, se utilizan para representar diferentes conceptos 

o estructuras. 

Las actividades basadas en un sistema de representación originan las siguientes operaciones: 

creación de signo, transformaciones sintácticas variantes e invariantes y traducción entre 

sistemas de representación. 

La creación de signo se rige por reglas y puede producir expresiones válidas, al hablar de 

transformaciones sintácticas se refiere a las trasformaciones de una expresión en otra dentro de 

un mismo sistema. 

Al convertir un sistema de representación a otro se puede hablar del caso, por ejemplo: de 

asociar una parábola a su representación simbólica (Gomez, Revista Ema, 2002). 



Sistema de representación de números naturales: se destacan cuatro modalidades de 

representación: simbólica, verbal, gráfica y la de suministro de materiales manipulativos. 

 Simbólica: abarca el sistema posicional del cual hace parte el sistema decimal, binario, 

etc. 

 Verbal: cardinales, ordinales.  

 Manipulación: ábaco, sorobán, regletas de Cuisenaire, bloques lógicos, etc. 

 Gráfico: recta numérica, plano cartesiano, tablas numéricas. (Rico, 2008). 

El trabajar los diferentes sistemas de representación contribuye a potenciar el pensamiento 

lógico matemático. 

Operaciones Básicas. Una operación se define como un proceso matemático, es una relación 

entre los elementos de un conjunto en el cual pueden dar las siguientes correspondencias: 

agrupación, separación y partición. 

Agrupación se relaciona con el concepto de adición y multiplicación; al separar se habla de 

sustraer o dividir y el particionar directamente con la división. 

Para que el niño maneje el concepto de operación, es necesario que tenga claros conceptos 

como número, seriación, clasificación, pensamiento operatorio y comprensión del sistema 

decimal y conjunto de números cardinales. Estos conceptos ayudan a comprender los algoritmos 

necesarios para la realización de operaciones básicas. 

El número es un todo operacional, es el elemento a operar, el pensamiento operatorio ayuda a 

construir el concepto de operación matemática y el entender el sistema decimal ayuda a 

comprender el algoritmo. 



El algoritmo es el procedimiento lógico para construir una operación, es un procedimiento 

escrito, son los pasos lógicos para la realización de una operación; existen diferentes algoritmos 

según la operación planteada.  

El aprendizaje de algoritmos se debe realizar luego de la comprensión del concepto de 

operación, se sugiere que para el dominio del concepto del algoritmo, el alumno proponga el 

procedimiento para encontrar el resultado de una operación y pueda elegir entre varias opciones 

la que más se adecue a las necesidades, todo algoritmo requiere practica por lo tanto es necesario 

dedicar tiempo suficiente a la realización de operaciones básicas. 

El aprendizaje de algoritmos se basa en las propiedades de las operaciones, la comprensión de 

propiedades del sistema de numeración y las combinaciones necesarias para realizar operaciones. 

Elementos como el ábaco, bloques lógicos y demás que el alumno pueda manipular 

contribuyen a la creación de algoritmos, para cual es necesario realizar una secuencia de 

actividades. (Cofre y Tapia 2003) 

2.2.1 Pensamiento Lógico Matemático 

El pensamiento lógico matemático se relaciona con las capacidades que tiene el individuo 

para adquirir, relacionar y aplicar conocimientos matemáticos a diferentes situaciones o 

problemas, la adquisición de estas capacidades comienza a temprana edad y se desarrolla en su 

mayor potencial entre los 6 y 12 años de edad (Alsina, 2011, p. 18). 

El pensamiento lógico matemático cumple un rol clave ya que es interdisciplinario, se aplica a 

otras áreas y ciencias. Al respecto (Sagüillo, 2008), en su obra El pensamiento lógico 

matemático, considera que “la lógica es un instrumento para adquirir conocimiento y por lo tanto 

es fundadora de otras ciencias, incluidas las matemáticas. La lógica se percibe como la ciencia de 

todas las ciencias”. 



Ángel Alsina (2011) en su libro, Desarrollo de competencias con recursos lúdico-

manipulativos para niños de 6 a 12 años, realiza el siguiente aporte: 

Los niños en edad escolar entre los 6 y 12 años deben manejar competencias lógico- 

matemáticas como las siguientes: comprender gráficos y mensajes que expresen situaciones, 

desarrollar la exploración y búsqueda de soluciones a situaciones tanto reales como imaginarias, 

utilizando la reflexión, iniciativa y escoger los recursos más adecuados a cierta  situación, 

adquirir estructura mental adecuada a la edad, dominar técnicas de solución de problemas, sentir 

motivación por las matemáticas gracias a su interacción con el juego, ya que para los niños el 

juego es algo muy serio e importante, y se puede aplicar a diferentes procesos mentales y así 

resolver problemas de manera simbólica  (Alsina 2011, págs. 17,18). 

2.2.1.1 Componentes del pensamiento lógico matemático: 

El pensamiento lógico matemático construye objetos mentales y maneja la relación entre ellos 

por esto se dice que es abstracción reflexiva, en este tipo de pensamiento se reconocen las 

construcciones de interiorización, coordinación, encapsulación, generalización y revisión 

(Godino J, 2010, p. 25). 

En este pensamiento se distinguen tres categorías: generar ideas sobre determinadas 

conclusiones, utilizar la representación de las ideas generadas por medio de lenguaje matemático 

y comprensión del entorno mediante la aplicación de conceptos adquiridos con anterioridad. Este 

pensamiento se fortalece a medida que se trabaja (Fenandez J, 2001, p. 3).  

El Pensamiento Lógico se construye a través de la relación de la experiencia con los objetos, 

es sensomotriz, el niño elabora ideas con base a la relación que tiene con los objetos, sus 

comparaciones y diferencias, a partir de esto generaliza y crea conocimiento (Fenández, 2001, p. 

4). 



Para fortalecer el pensamiento lógico matemático se trabajan diferentes métodos, entre ellos: 

 Silogismo: tipo de razonamiento lógico que está formado por hipótesis las cuales se 

analizan y a través de ellas se obtiene una conclusión. Contribuye al desarrollo el 

razonamiento deductivo. 

 Inferencia: Para Bruner, es la destreza de manipular la información almacenada, 

transformada en conocimiento y utilizarla para la construcción de nuevo conocimiento 

(Leon, 2001). 

 Contraejemplo: se utilizan como método para refutar una afirmación, contribuye a 

facilitar procesos de generalización conceptual ( Mederos O. & Mederos B, s.f, p. 257-

258). 

Para que los estudiantes tengan un desempeño adecuado en el área de matematica es 

indispensable que posean ciertas habilidades lógico matemáticas, como lo menciona Ángel 

Alsina en su libro, Desarrollo de competencias matematicas con recursos ludico-manipulativos, 

el cual hace referencia a las habilidades que debe adquirir un niño: 

 Analizar mensajes orales o escritos que lleven a resolver situaciones reales o imaginarias. 

 Desarrollar la curiosidad y reflexión.  

 Relacionar conocimientos con diferentes situaciones o juegos. 

 Elegir la forma de resolver problemas que más se ajusten a cada situación. 

 Adquirir estructura mental adecuada a la edad y desarrollo del pensamiento lógico. 

 Adquirir destreza en el manejo de técnicas de resolución de problemas (Alsina, 2004, p. 

18). 



 

Figura 2 División del pensamiento lógico matemático (creación propia) 

 

2.2.1.2 Pensamiento matemático 

Para fortalecer el pensamiento matemático es necesario seguir patrones, secuencias, resolver 

problemas, manipular números, identificar factores que afectan el resultado y una manera de 

contribuir con esto es llevar al niño a que realice actividades como acertijos, proyectos donde 

tenga que recolectar información, analizar resultados, cuestionar los resultados obtenidos, 

realizar cálculos, llevarlo a que con argumentos defienda una teoría o punto de vista o que de la 

misma manera acepte su error en cierta situación pero con base a un análisis realizado y no de 

manera arbitraria. 

 A medida que el estudiante trabaja estas fortalezas y en pro de elevar el desarrollo de la 

lógica se hace necesario ir gradualmente aumentando la complejidad de las situaciones donde 

involucren mayor atención, concentración y esfuerzo y no se vuelva algo rutinario y monótono 

sino que representen un reto a la hora de realizarlas. (Smith, 2015). 

El pensamiento matematico se divide en numerico, espacial, pensamiento metrico, 

probabilistico y variacional. Esta division esta contemplada en los estándares que determina el 

Ministerio de educación Nacional y está definido de la siguiente manera: 



 Pensamiento numérico: tiene que ver con el concepto de número como tal, 

representación, relación entre ellos y operaciones aritméticas. 

 Pensamiento espacial: está relacionado con la ubicación de figuras y cuerpos 

geométricos, rotación, homotecias, traslación, aéreas y volúmenes. 

 Pensamiento métrico: comprende las características de los objetos que las hacen 

medibles, relacionada con estimación y margen de error. 

 Pensamiento aleatorio: relacionado con la estadística: tipos de variables, recolección, 

análisis e interpretación de datos; patrones y aleatoriedad.  

 Pensamiento variacional: algebra, relaciones de funciones, variables, modelos 

matemáticos. (Colombia Aprende)  

2.2.1.2.1 Pensamiento numérico 

El pensamiento numérico se refiere a toda acción o situación de análisis que tenga que ver con 

números, la cual determina que entre mayor sea el nivel de dificultad o complejidad de la 

operación mayor será el desarrollo del pensamiento numérico (Castro, 2008, p. 1). 

El desarrollo del pensamiento numerico no solo contribuye a mejorar el desempeño en el área 

de matematicas sino aporta al resto de asignaturas debido a la transversalidad de las matematicas, 

el desarrollo de este es necesario para resolver cualquier situación. 

En el  pensamiento numerico es necesario tener claridad de los siguientes conceptos: 

Sistema numérico: conjunto de símbolos que representan cantidades, maneja cierta estructura, 

es sistémico y en el cual se pueden realizar diferentes operaciones (Castro E,Romero L & 

Romero I, 1997, p. 3). 

Valor posicional: “cada cifra obtiene diferente valor según la posición que ocupa dentro del 

número” (Andonegui, 2006, p.9). 



En el sistema posicional de numeración es necesario mencionar que está constituido por los 

siguientes elementos: 

Una base específica, está representada por símbolos los cuales representan números y cumple 

ciertas normas que rigen su uso (Andonegui, 2006, p.10-11). 

Para comprender el concepto de representación es necesario tener en cuenta el concepto de 

signo. 

Signo: es algo que para alguien es una representación de algo en algún aspecto, se dirige a 

alguien y está en la mente de esa persona equivalente o más evolucionada. El signo está 

compuesto y relacionado por los elementos objeto, interpretante y el signo en sí. 

 Objeto: representa la realidad a través del signo. 

 Signo o represéntamen: es un símbolo, la representación de un objeto o conjunto de 

objetos mediante sus características. 

 Interpretante: es el signo creado en la mente de esa persona (Peirce, S.F, p. 23-24). 

Charles Anders Peirce filósofo y lógico norteamericano, desarrolló la teoría de signos y define 

el signo como una relación entre estos tres elementos: objeto, signo e intérprete, donde el signo 

es un objeto que significa algo en la mente de alguien y esa representación puede ser igual o 

diferente para otra persona (interpretante). 

Cada signo debe tener una interpretabilidad independiente de la interpretación que le dé el 

interpretante, es decir es un representamen con un intérprete mental. Es algo que para alguien 

representa un aspecto o carácter y está en la mente de alguien. 

Interpretante es la imagen que crea el signo en la mente de esa persona. 

El objeto determina al representamen y este al interpretante. 

Existen tres clases de signo: iconos, índices y símbolos. 



 Los iconos son aquellos signos relacionados con el objeto por ejemplo una ecuación 

algebraica. 

 Índice o sema: es un representamen, es un segundo individual, no corresponde al objeto 

sino a lo señalado, es una señal. 

 Símbolo: es un representamen, es una regla que determina al interpretante, para que 

tenga validez debe existir interpretante; es un signo que determina un conjunto de objetos 

denotado por un conjunto de índices asociados a él. (Peirce, 1974, pag. 21, 49-56) 

2.2.2 Estándares  

Son los parámetros orientados por el MEN que determinan lo que todo niño debe saber en las 

diferentes disciplinas para obtener un nivel de calidad educativo adecuado y lo lleven a 

contribuir a su buen desempeño escolar. (MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, 2006). 

El documento presentado por el MEN en cuanto al área de matemáticas separa el 

pensamiento lógico del matemático, alude que el pensamiento lógico apoya al pensamiento 

matemático y plantea la importancia de potenciar el pensamiento matemático. 

El MEN respecto al pensamiento numérico determina que el conocimiento es gradual y 

evoluciona en la medida que los estudiantes tienen la posibilidad de pensar en números y usarlos 

en contextos significativos.   

     Se deben ejercer acciones que contribuyan a mejorar los procesos;  para lo cual se hace 

necesario realizar actividades que promuevan la comprension del concepto de número como tal, 

uso y significado, buscando métodos que faciliten la representación de número, relaciones y 

operaciones entre sí; operaciones como el conteo facilitan este proceso. Para ello el ábaco 

japonés ejerce una gran contribucion al respecto. 



2.2.3 La lúdica 

El juego es toda actividad que genere alegría, felicidad, distracción, es una forma de 

relacionarse con los demás y aprender de ellos, reaccionar a ciertas situaciones y solucionar 

problemas. Albert Einstein: lo define: “el juego es la forma más elevada de investigación” 

(Maunez & Rendon, 2011, p. 66), se podría decir que la lúdica y el juego aunque no son 

sinónimos van de la mano, al hablar de esta forma de enseñar mediante la lúdica es necesario 

nombrar a su principal representante, Vigotsky quien relaciona el juego con la construcción del 

conocimiento y la zona del desarrollo próximo. 

El juego tiene un gran valor en relación con el aprendizaje, su importancia radica en que por 

medio de este se pueden resolver diferentes problemas de manera simbólica y aplicar diferentes 

procesos mentales. (Alsina, 206, pág. 13). 

Otro aspecto importante es intentar enseñar las matemáticas a través de la lúdica o que los 

estudiantes vean las matemáticas de forma lúdica lo que conlleva a mejorar la relación del grupo 

de estudio y los estudiantes en general con la materia. 

Mientras se juega se aprende, se desarrolla la imaginación, se memoriza, se siguen pasos, se 

realiza un trabajo de manera estructurada siguiendo pautas, se crean estrategias; quien juega 

persevera ya que busca conseguir sus objetivos, se coloca en el lugar del otro debido al cambio 

de roles, los niños toman el juego de manera muy seria y debido a esto es una estrategia que se 

debe aprovechar a la hora de enseñar las matemáticas, que sea tan natural para ellos como el 

juego. 

Hay diferentes juguetes o materiales que activan o motivan la inteligencia lógico matemática 

como los puzzles, que tienen que ver con descubrir figuras ocultas,  el Sudoku es un juego en el 



que se busca seguir secuencias y órdenes, incluso actividades como ordenar juguetes, cuarto y 

armarios siguiendo algún tipo de instrucción contribuye al desarrollo de esta inteligencia. 

2.2.4 Constructivismo 

La corriente pedagógica en la cual se basa el proyecto es el constructivismo, a diferencia del 

conductismo el alumno construye su propio conocimiento, llega a conclusiones, descubre sus 

fortalezas y debilidades. 

     El constructivismo se centra en el individuo, tiene en cuenta los preconceptos y experiencias 

previas, es activo todo el tiempo durante el proceso de aprendizaje, maneja un entorno social en 

el cual hay retroalimentación constante, relaciona conocimientos para construir una 

representación gráfica. (Quiñones, 2005) 

El conocimiento según el constructivismo se adquiere mediante diferentes formas:  

 Exógena: en su relación con el entorno, adquiere estrategias, técnicas o métodos para 

tratar la información y reorganizarla de acuerdo a lo que necesite. 

 Endógena: se construye a través de la abstracción cognitiva, el nuevo conocimiento se 

elabora con base en la reconstrucción de preconceptos (Piaget). 

 Dialéctica: en su relación con los demás como ser social. (Quiñones, 2005). 

2.2.5 Pedagogos 

Jean Piaget enuncia los periodos del desarrollo cognitivo, los cuales van enlazados y se 

construyen a partir de un estado al otro: el primero es el senso-motriz donde el niño aprende a 

partir de las experiencias sensoriales, continúa el periodo de operaciones concretas y finaliza con 

el pensamiento formal (Rodriguez & Orozco, 2009, p 78-79). 

Los niños entre los 7 y 15 años desarrollan el pensamiento concreto y están en capacidad de 

resolver problemas lógicos mediante operaciones concretas, se observa que los estudiantes de 



grado séptimo presentan dificultad en la realización de este tipo de operaciones; aspecto que se 

debe mejorar para construir satisfactoriamente el pensamiento formal. 

La realización de operaciones concretas tiene que ver directamente con desarrollo del 

pensamiento matemático, para lo cual se tiene en cuenta información recopilada en el libro 

Pensamiento Lógico y Matemático desde la Perspectiva de Piaget, este libro clasifica los tres 

tipos de conocimiento: el conocimiento  físico, lógico matemático y social.  

El conocimiento social: se adquiere de la interacción con otros individuos (Rodriguez & 

Orozco, 2009, p 11-13). 

El conocimiento físico se refiere a la relación directa del contacto físico con los objetos. 

En el conocimiento lógico matemático el niño crea estructuras y esquemas, este prima sobre 

los demás y sin este no se podrían desarrollar los otros. (Rodriguez M. , 2009); Se construye por 

abstracción reflexiva, es decir, a partir de la representación mental que el individuo tiene de la 

relación con los objetos. Este conocimiento comprende varias etapas: clasificación, seriación, 

número. 

 Clasificación: el niño agrupa objetos por características semejantes y los separa por 

diferencias. 

 Seriación: establece relaciones comparativas entre elementos y los ordena. 

 Número: se construye a través del proceso de abstracción reflexiva. 

Para Piaget el conocimiento lo construye el individuo a partir de su interacción con el objeto y 

de los procesos de asimilación y acomodación, ya que el que el estudiante debe asimilar nuevos 

conceptos enlazándolos a conocimientos previos, al tener en cuenta la acomodación el alumno 

debe modificar sus estructuras ya que tienen un método de realizar procedimientos y van a 

realizar la misma operación de manera totalmente diferente. (Enfoque constructivista de Piaget) 



Constance Kamii Ph., Especialista en educación y psicología, dedicada a la investigación y 

educación infantil quien apoya sus estudios en Piaget expone la importancia de la motivación 

para el desarrollo del pensamiento lógico matemático, ella enfatiza en la motivación en todas sus 

etapas al establecer relaciones entre objetos, cuantificar objetos, comparar objetos, crearlos, e 

interactuar con sus compañeros y aplicar conocimientos.  

Vigotsky asegura que el buen aprendizaje se da en las zonas de desarrollo próximo (ZDP), así 

mismo relaciona  la ZDP con la interacción social del sujeto no con una capacidad específica, 

estudia la  forma como se relaciona el sujeto con los demás y como aprende de ellos por su 

interacción, además según Vigotsky,  el juego es un gran potencializador de la ZDP, vale la pena 

aclarar que no todos los juegos desarrollan ZDP, pero si aquellos en los que se siguen 

instrucciones, se busca concluir una situación, cuando el niño juega, desarrolla la parte social ya 

que aprende de la relación con los demás, desarrolla la observación, aprendizaje por imitación, 

improvisación, competencia y sentido de colaboración generando aprendizaje colaborativo y 

participativo (Baquero, 1997). 

2.2.6 El Sorobán, orígenes y aporte. 

A lo largo de la historia el ábaco ha jugado un papel importante desde sus inicios, diferentes 

culturas se han apropiado de él y han realizado sus respectivas modificaciones o adaptándolo a 

sus necesidades, esta herramienta no pasa de moda ni se archiva, al contrario en países 

desarrollados tiene gran auge, especialmente en Japón que fue donde se originó el Sorobán.   

El Sorobán no ha perdido vigencia, al contrario con el paso del tiempo se han encontrado 

innumerables beneficios con su utilización, en algunas potencias es materia obligatoria en el 

colegio, a nivel mundial se realizan competencias donde niños de todas partes participan por 

demostrar rapidez y respuestas acertadas en el menor tiempo. 



El ábaco es utilizado para realizar operaciones aritméticas, el cual cuenta con cuentas y 

varillas que las sostienen, hay diferentes tipos de ábacos, el Sorobán es un ábaco diferente al que 

conocemos habitualmente, es un ábaco japonés que tiene varias columnas de cinco cuentas cada 

fila y una barra divisora que separa cuatro cuentas de la quinta, esta quinta cuenta tiene un valor 

de derecha a izquierda de cinco unidades la primera, en el lugar de las decenas tiene un valor de 

cincuenta, en el de las centenas quinientos y así sucesivamente. 

 

Figura 3. El Sorobán 

La figura anterior se tomó del portal educativo del Ministerio de Educación Nacional 

(Colombia Aprende, 2016) 

Esta herramienta la aprenden a manejar los niños en la clase de matemáticas a temprana edad, 

desde muy pequeños aprenden a utilizarlo y lo hacen en diferentes niveles y a medida que pasa el 

tiempo profundizan y perfeccionan su manejo hasta el punto que no lo necesitan con el tiempo y 

crean un mapa mental de esta herramienta donde las operaciones las hacen con los dedos 

imaginando el ábaco realizando operaciones con una rapidez sorprendente, incluso compitiendo 

con la calculadora. 



En países latinoamericanos y en Colombia hasta ahora se están conociendo los beneficios de 

esta herramienta, ya que expertos debido al bajo nivel académico de nuestro país con respecto a 

otros están preocupados en buscar mejorar los resultados obtenidos en la Prueba Pizza, se optó 

por buscar estrategias y métodos que desde temprana edad mejoren el nivel académico de los 

estudiantes. 

El Sorobán cumple con todo lo que impulsa la corriente constructivista, manejando sus 

elementos, teniendo en cuenta que la motivación es un factor importante en este proceso, el 

sujeto es consciente de sus avances y limitaciones, donde durante este proceso de aprendizaje 

enlaza los conocimientos nuevos con los adquiridos anteriormente, los estudiantes aprenden de 

manera lúdica convirtiéndose en seres más competitivos y exigentes consigo mismo, todo esto 

nos lleva a tener en cuenta lo siguiente: 

Al analizar diferentes aspectos y en el particular al estudiar el nivel de los alumnos de la 

Institución Educativa José Celestino Mutis, en dialogo con niños y padres, observando el 

históricos de pruebas ICFES se concluyó que es bajo el nivel de las matemáticas y esto tiene 

mucho que ver con la mentalidad de los padres de familia y lo que le inculcan a la mayoría de los 

niños, que son difíciles, complicadas, por lo cual desde temprana edad crea barreras frente a esta 

área. 

En Bogotá se está comenzando a difundir el uso del Sorobán y todos sus beneficios, la revista 

Cromos en su edición septiembre del 2014 en un artículo llamado: Que los niños aprendan 

matemáticas sin esfuerzo es posible, hace referencia a esta herramienta. 

El Sorobán apunta a fortalecer el pensamiento lógico matemático de tipo numérico y espacial, 

lo cual contribuye a comprender y aplicar la lógica a diferentes disciplinas, detectar patrones y 



tomar de manera eficiente decisiones con respecto a ciertas situaciones o resolución de 

problemas. 

2.2.7 Estrategia metodológica.  

La estrategia metodológica utilizada es la elaboración de una unidad didáctica conformada por 

guías de trabajo orientadas para trabajar esta herramienta pedagógica. Las guías se elaboran de 

forma lúdica a manera de juego y generando competitividad entre el grupo de estudiantes, los 

que presenten dificultad tendrán el apoyo de sus compañeros para realizar el trabajo 

adecuadamente, luego de un tiempo de manejar esta dinámica y conocer quiénes son los que se 

destacan en el manejo del ábaco con apropiación y dominio se comenzará a trabajar por grupos y 

los estudiantes más eficientes serán designados como líderes de grupo para hacer competencias 

entre ellos. Se trabajará por medio de estímulos y puntos buscando desarrollar en ellos el trabajo 

colaborativo y cooperativismo. 

Otra estrategia es la presentación de videos motivacionales durante el proceso y uso de TICS 

la cual incluye una aplicación del Sorobán para PC y android, mediante ella, los estudiantes 

comprobarán los aciertos obtenidos durante las diferentes pruebas y se darán cuenta de sus 

errores. 

Cada estudiante elabora su propio Sorobán por medio de chaquiras, palos de pincho y bandeja 

de icopor, si quieren utilizar otro material está bien, ya que no se limitarán, se dejará que 

exploren y encuentren la mejor forma de elaborar la que será su herramienta de trabajo durante 

todo el proyecto. 

Al adquirir destreza en el manejo de las operaciones básicas con el ábaco se implementará 

otra estrategia de aprendizaje  como resolución de problemas continuando con la parte lúdica, ya 



que debido a que son niños entre los 12 y 14 años aún les gusta mucho el juego y ven en la lúdica 

una manera de aprender jugando.  

Tal como se ha mencionado, la motivación es de gran importancia a la hora de la 

implementación del proyecto, es vital ser cuidadoso al aplicar las estrategias, ya que si se utilizan 

las adecuadas se obtendrá un resultado positivo y acorde con las necesidades presentadas, para 

tal fin es necesaria la motivación de los estudiantes durante todo el proceso. 

Es posible que un alumno busque un premio o recompensa al lograr el objetivo propuesto, 

este premio ayuda a incrementar su autoestima, el reconocimiento de sus padres y mejorar las 

notas, etc. 

La estrategia debe enfocarse en lograr que los estudiantes alcancen sus metas académicas 

mediante una motivación adecuada.  

(Tapia, 1995), Clasifica las metas académicas en: 

 Disfrutar, aprender y sentirse competente: en este caso el alumno disfruta del estudio, de 

las diferentes actividades académicas, se traza metas y trata de cumplirlas al máximo, no 

lo hace por la nota, ni trata de memorizar, sino por comprender procesos, utilizar 

estrategias y buscar aplicabilidad, son personas capaces de dirigir y regular su proceso de 

aprendizaje. Es un compromiso consigo mismo, donde se busca la autorrealización 

personal, el uso de estrategias y metacognitivas. 

 Conseguir aprendizajes útiles: se quiere aprender solo lo que considera útil o aplicable a 

algo, lo que no es importante para él, simplemente lo memoriza y en el largo plazo se 

olvida, ya que no consigue el aprendizaje significativo, sino solo obtener una nota o 

reconocimiento momentáneo. 



 Conseguir calificaciones positivas lo cual brinda reconocimiento, eleva la autoestima y 

apunta al autorrealización personal. 

Por lo anterior es de gran importancia encontrar la forma adecuada de motivar a los 

estudiantes para que se apropien de la herramienta (Sorobán) y estén dispuestos a aprovecharla al 

máximo, no solo por una calificación, sino para lograr enfocarse correctamente y alcanzar el 

aprendizaje significativo, viendo la herramienta como un juego que les ayudará en el desarrollo 

de la lógica, la cual se aplica en las diferentes actividades que realicen a lo largo de la vida. 

2.2.8 Estrategia pedagógica. 

Son aquellas acciones realizadas por el docente que facilitan el proceso de aprendizaje y busca 

la construcción del conocimiento. 

2.2.9 Herramienta pedagógica. 

El Sorobán es la herramienta pedagógica que se va a utilizar para mejorar los procesos de 

razonamiento matemático, se busca que los estudiantes vean esta herramienta de forma lúdica en 

la consecución de los objetivos propuestos. 

El ábaco, es una de las herramientas más valiosas, potentes y eficientes que existen para 

desarrollar un sinnúmero de habilidades matemáticas en adultos y, especialmente en niños. Para 

dar algunos ejemplos, mejora la concentración, la memoria, la confianza en las propias 

habilidades, desarrolla habilidades analíticas, aumenta la capacidad mental, la capacidad de 

procesar información e incluso mejora la velocidad de lectura, desarrolla el hemisferio derecho 

del cerebro. 

2.3 Marco Legal 

La parte legal respecto a la educación se basa en la constitución política de 1991, en esta 

constitución lo referente a derechos fundamentales y educación se encuentra consignado en los 



artículos 27, 67, 70 y 71, los cuales están relacionados directamente con garantizar el acceso a la 

educación, nivel adecuado, competitividad y calidad entre otros aspectos así: 

El Estado garantiza libertad de aprendizaje, enseñanza, investigación y cátedra, lo cual 

contribuye a flexibilizar el proceso de enseñanza aprendizaje y deja de ser tan riguroso, el 

docente puede innovar las formas de contribuir a la construcción del conocimiento buscando 

cuáles son las necesidades del alumno y sus motivaciones, le da libertad al docente de elegir la 

forma de evaluar procesos y le da autonomía. Esto está consignado en el artículo 27; también 

este artículo promueve la libertad de expresión en docentes y alumnos. 

El artículo 67 expresa que el Estado garantiza el derecho a la educación y su gratuidad en la 

etapa básica; convirtiendo al ciudadano en un individuo competente laboral, moral y socialmente 

para que pueda integrarse adecuadamente en la sociedad al culminar la etapa escolar y durante 

esta. 

Debe existir una relación directa entre la cultura y una educación que propenda a fomentarla y 

con acceso a ella, además contribuir a desarrollar la parte artística, técnica y científica del 

individuo durante su proceso de desarrollo con formación constante y permanente, donde halla 

igualdad sin distinción de ningún tipo, género o estrato. Esto se encuentra plasmado en el 

Artículo 70. 

Por su parte el Artículo 71 menciona los estímulos que ofrece el Estado a instituciones y 

personas que promuevan el desarrollo de la cultura, ciencia y tecnología. 

El 8 de febrero de 1994 el Congreso Nacional de la Republica expone la ley 115 de educación 

que busca regular el servicio de la educación pública. 



El Artículo 1°, manifiesta que la educación es un proceso constante y permanente que 

contribuye a la formación del individuo de forma integral teniendo en cuenta todos los aspectos 

sociales, con derechos y deberes. 

Lo referente al Artículo 4°, tiene que ver con cobertura, acceso y calidad de la educación. 

Cada uno cumple un rol en este proceso; la Nación debe garantizar el cubrimiento de la 

educación mientras la sociedad, familia y estado supervisan la calidad y garantizan el acceso a 

ella. 

El Artículo 5°, expresa que la educación se debe centrar de acuerdo a ciertos fines que son 

entre otros, la adquisición y generación de conocimientos, desarrollar la capacidad crítica y de 

reflexión, acceso a la ciencia y la tecnología, formación práctica en el trabajo mediante la 

adquisición de habilidades, promover la investigación y el desarrollo. 

Ubica a la familia como núcleo de la sociedad para lo cual es necesario tener en cuenta que las 

instituciones educativas deben llenar las expectativas de los padres de familia, las cuales deben 

informar sobre el rendimiento académico periódicamente, los padres deben apoyar a sus hijos en 

el proceso de aprendizaje y mantener comunicación constante con el ente educativo, de ser 

necesario debe haber un grupo de apoyo que colabore a los padres en este proceso. Todo esto se 

encuentra contemplado en el Artículo 7°. 

El Artículo 14°, menciona que la enseñanza de ciertas materias es obligatoria y adicional a 

ellas se debe impartir la democracia, promover el cuidado y conservación del medio ambiente, 

aprovechamiento del tiempo libre, educación física, educación sexual, realización de proyectos 

transversales ajustados al currículo. 

El artículo 20°, expone los objetivos generales de la educación básica, expresa que la 

educación debe enfocarse a cumplir unos objetivos mínimos como son: contribuir al desarrollo 



de habilidades comunicativas, desarrollo artístico, pensamiento crítico, científico, formación 

social, ética y valores. 

Menciona los objetivos específicos de la educación básica primaria correspondiente al 

Artículo 21°, el cual habla de fortalecer los valores en primaria, fomentar el deseo de 

aprendizaje, desarrollar habilidades comunicativas y sociales, conocimiento matemático y 

formación artística.  

Orientar los  objetivos de la educación básica secundaria como la comprensión de textos, 

razonamiento lógico, desarrollo de pensamiento métrico, analítico, numérico, interpretación, 

análisis y solución de problemas, desarrollo de expresión literaria, desarrollo de la comprensión 

de la sociedad mediante el estudio de la historia, respeto y conservación del medio ambiente. Son 

tratados en el Artículo 22°. 

  



3. Diseño Metodológico 

 

3.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación para este proyecto es la 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. 

A nivel mundial, el origen de este tipo de investigación comienza en la década de los cuarenta 

con Kurt Lewin quien se refiere a esta, como una actividad colectiva en pro de la comunidad 

desarrollada por la sociología la cual busca mejorar las practicas escolares, a partir de este 

momento y con el paso del tiempo surgieron nuevas variantes de esta investigación como la 

investigación-acción pedagógica propia de los pedagogos, la IAE basada en la indagación. 

(Gomez, 2000) 

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. 

Se busca mejorar la habilidad en el manejo de operaciones básicas 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, intenta 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 (7-2), se 

analiza un problema o situación específica 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 mejoren el rendimiento escolar y la actitud hacia las 

matemáticas. 

La muestra es evaluada, los estudiantes perciben sus avances, hay comunicación constante con 

ellos, conversatorios, 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 los procesos del grupo del estudio y por ende su 

rendimiento académico, no se asegura su eficacia pero si intenta 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, crea disciplina, constancia y rutinas en el grupo de estudio, lo cual beneficia al 

alumno no solo en el área de matemáticas y en 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. 

En 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 él 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 los 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). 

3.2 Proceso de Investigación 

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

analiza 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? ¿Por qué 

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 específicas, 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 

los motive a ser mejores. 

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

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

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

disciplina, en los países asiáticos es utilizado en los colegios a partir de los 5 años de edad, y lo 

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

En Colombia, se ha implementado a través de escuelas privadas dedicadas exclusivamente al 

manejo de esta herramienta, 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 la 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 continúa con la fase de motivación a los estudiantes para involucrarlos activamente 

en el proceso de manejo del Sorobán 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 Sorobán con disciplina. 

A continuación se procede a desarrollar 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 un conversatorio 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 

diagnóstico inicial, videos motivacionales. 

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

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

diferentes si era de su agrado (ver anexo 6). 

Esta fase fue exitosa 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 

líderes 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 Sorobán, competían por saber quién era el mejor y realizaba las operaciones y 

realizaba operaciones de forma ágil y 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 Sorobán es indispensable dominar las bases, por tal razón el tiempo prolongado en 

cada uno de los momentos antes de avanzar al siguiente nivel. 

3.3 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 determinó el estudio es intencional o de conveniencia por 

homogeneidad teniendo en cuenta el rango de edades promedio de los alumnos, la cual fuese 

representativa de la población. 

3.4 Instrumentos De Recolección De Información 

Se utilizaron los siguientes instrumentos de recolección de información: observación directa, 

observación indirecta, observación participativa, conversatorio, encuesta, y diagnóstico inicial el 

cual sirvió como base para medir los tiempos y las operaciones acertadas, a medida que se iba 



implementando el uso de la herramienta pedagógica se realizaban pruebas para comprobar la 

eficiencia del método en las cuales se medían los mismos indicadores: tiempo y número de 

respuestas acertadas. 

Al hablar de cada uno de los instrumentos de recolección de información en el desarrollo del 

proyecto se inició con la observación directa, ya que al observarlos se hace el primer 

acercamiento a ellos y es en esta parte donde se evidencian los problemas o dificultades que 

puedan presentar, se analizan la posibles causas que ocasionan el bajo rendimiento académico y 

su apatía en general por la materia. 

Luego de analizar la situación problema se procede a la recolección de información iniciando 

con observación participante. En este momento el investigador se involucra directamente con el 

grupo objeto de investigación de manera activa sin prejuicios y de manera objetiva e 

interactuando con ellos, se notaron las dificultades que presentaban durante el desarrollo de las 

clases en cuanto a los procesos de rapidez mental y resolución de operaciones básicas. 

Al realizar grupos de trabajo y analizar el desarrollo de las actividades el investigador forma 

parte de grupo escuchando como realizaban cada actividad, preguntando por sus dificultades, por 

qué la demora en el tiempo de respuesta, hay un dialogo directo y continuo con los estudiantes 

donde se escuchan sus opiniones y apreciaciones con el objeto de analizar su comportamiento y 

buscar estrategias que puedan contribuir a mejorar los procesos. Esta observación se realiza 

durante todo el desarrollo del proyecto. 

La encuesta es pieza clave para intentar descifrar su comportamiento y su forma de pensar 

respecto a la materia, se les pidió sinceridad a la hora de contestar y se les explicó lo que se 

buscaba con la encuesta y diagnóstico inicial; se buscaba sinceridad a la hora de responder y no 

sesgar las respuestas, el grupo de estudio debía comprender la importancia de responder 



sinceramente las preguntas pues el análisis de las respuestas buscaría estrategias que 

contribuyeran a fortalecer procesos. 

Era necesario saber sobre qué base se iba a trabajar, por eso la importancia del diagnóstico 

inicial, medir tiempos y número de respuestas acertadas, hubo varias sorpresas ya que los 

tiempos variaron considerablemente entre el primer estudiante que entregó la prueba y los 

últimos, también se notó la angustia de algunos, la apatía de otros y el compromiso de varios a 

hacer las cosas de manera correcta a tal punto que se podría afirmar que en su mayoría hicieron 

un buen primer trabajo inicial como diagnóstico. 

Se observó competitividad pero también aunque era de forma individual algunos alumnos 

motivaban a otros y les trataban de hacer notar el beneficio que le traería al grupo un buen 

análisis ya que mejorarían no solo en matemáticas sino les serviría de aporte a su vida diaria si el 

proyecto se concluyera de forma exitosa, (Ver anexo 4). 

Luego de dialogar con cada estudiante sobre el resultado de la prueba y escuchar sus 

apreciaciones al respecto; se socializó el resultado en forma grupal, en esta parte se emplea el 

conversatorio y se observa interacción del grupo, algunos se muestran tímidos frente al grupo y 

otros responden de la misma manera que lo hicieron en la entrevista individual. 

Se realizó una encuesta de 8 preguntas cerradas  y una donde justificaba la respuesta, se buscó 

de forma individual  las apreciaciones respecto a la materia, fue contradictorio el resultado de 

una pregunta del grupo en general con respecto a la tendencia en la entrevista y fue la siguiente: 

se considera bueno resolviendo operaciones básicas, el 57% respondió que sí. 

Al dialogar con ellos luego de analizar los resultados y hablar de cada pregunta respondieron 

que si eran buenos pero se demoraban mucho, solucionaban utilizando calculadora o pidiendo 



ayuda, buscaban solucionar de alguna forma, tal vez no la esperada pero encontraban el resultado 

la mayor cantidad de veces. 

Otra pregunta que causo curiosidad fue: Le gustaría ser más competitivo cuyo resultado fue 

exactamente el 50% dijo que si el otro 50% se considera competitivo. 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los datos obtenidos en la encuesta: 

Tabla 1. Encuesta a estudiantes 

 

 

Figura 4. Encuesta inicial (creación propia) 

 

PREGUNTA SI NO

1 ¿Le gustan las matemáticas? 24 9

2 ¿Considera dificil las matemáticas? 21 12

3 ¿Considera que las matemáticas sirven para algo? 31 2

4 ¿Le gustaria que las clases fueran más dinamicas? 29 4

5 ¿Le gustaria ser más competitivo en matemáticas? 16 17

6
¿Le gustaria utilizar una herramienta novedosa para mejorar 

su rendimiento en la asgnatura?
30 3

7 ¿Tiene dominio para resolver operaciones básicas? 20 13

8

¿Estaria dispuesto a utilizar tiempo extra para aprender el 

manejo de una herramienta para mejorar el rendimiento en 

matemáticas?

30 3
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3.5 Validación de Instrumentos de Recolección de Información.  

La validación de instrumentos se realizó por un experto, en este caso el asesor del proyecto, el 

cual sugirió ajustes y planteó que los instrumentos debían cumplir con ciertas características 

como validez, confiabilidad y coherencia. 

En la primera fase de la recolección de datos se obtienen las siguientes variables a tener en 

cuenta: la motivación, el grado de responsabilidad, la autoconfianza, y la agilidad mental. 

Se miden de la siguiente manera: 

 La motivación se mide verificando el tiempo dedicado al trabajo realizado 

 La autoconfianza se miden mediante encuestas y entrevistas directas. 

 El grado de responsabilidad: por la presentación de actividades. 

 Procesos: mediante pruebas como diagnostica, intermedia y final. 

 La agilidad mental: midiendo los tiempos en el desarrollo de las actividades. 

Factores que intervienen: el sexo, el estrato social, la situación familiar y el acompañamiento 

de padres. 

Luego se procede a la transición de la variable en ítem, en la siguiente tabla se muestra el 

proceso: 



 

Tabla 2. Caracterización de variables 

 
   Nota: Creación propia. 

 

El siguiente paso, luego de realizar la encuesta y conversatorio, fue la aplicación de la prueba 

diagnóstica donde se midió el nivel de respuestas acertadas de los ejercicios propuestos durante 

un tiempo establecido. 

Variable Dimensión Indicador Ítem

¿Cómo es el comportamiento durante el desarrollo de la clase:

Se muestra 

1. Receptivo

2. Aburrido

3. Apático

¿Qué tan comprometido es al momento de realizar trabajos?

1. Muy comprometido

2. Lo suficiente para aprobar.

3. Poco 

¿Cuál es el número de preguntas durante la actividad?

1. De 1 a 2

2. De 3 a 5

3. Más de 5

Aplicabilidad A situaciones cotidianas
Por asociación a solución 

de situaciones reales

¿Cómo le ayudaría el Sorobán en el manejo de situaciones 

cotidianas?

¿Cómo es el comportamiento de los estudiantes durante el 

desarrollo de las actividades?

1. Muy activo

2. Poca participación

3. Malo

¿Cómo es la actitud frente a una nueva herramienta didáctica:

1. Buena

2. Regular

3. Mala

¿Considera Ud. que posee habilidad para resolver operaciones 

básicas?

1. Si

2. No

¿Qué tanto tiempo le dedicaría al manejo del Sorobán extra 

clase

1. Dos horas semanales

2. Una hora semanal

3. Menos de una hora

4. Solo el tiempo de clase.

Dedicación
Tiempo dedicado a el 

Sorobán fuera de clase
Nivel de compromiso

Participación activa.Durante las clases.

Realización de actividades.
Participación activa. 

Tiempos de respuesta

Innovación
Aplicación de nuevas 

herramientas
Nivel de entusiasmo

Auto 

confianza

Durante el desarrollo de la 

clase y participación de 

actividades.

Grado de confianza

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

Motivación

Dificultad
Durante la realización de 

actividades.

Preguntas realizadas y 

necesidad de aprobación

Dinamismo
Receptividad durante las 

clases
Nivel de participación.



3.6 Resultados y discusión 

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

 1 

 

 
Figura 5. Resultados prueba diagnóstica (Creación propia) 

 

Se aprecia que de un total de 19 ejercicios con un tiempo de respuesta de 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. 
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Un factor motivador para ellos, fue definitivamente el sentirse competitivos frente a sus 

compañeros, querían superarse los unos a los otros durante el desarrollo de la guía, observaban 

continuamente quien terminaría antes que ellos, (Ver anexo 3). 

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. 

Tabla 2  

Tabla 3. Categorización de entrevista y prueba diagnóstica 

 
     Nota: Creación propia 
 

El resultado que arrojó la aplicación de estos instrumentos de medición fue el siguiente:  

 Los estudiantes presentan dependencia del uso de la calculadora para resolver 

operaciones básicas. 

Categorías Sub categorías Indicadores

Disciplina Manejo de grupo

Pedagogía Dominio de tema

Ética Manejo de tiempo

Encuesta Actitud

Talleres Desempeño

Sorobán Manejo

Difícil 

Aburrida

Predisposición

Atención

Concentración

Resolución de operaciones básicas

Descubrir importancia 

Transversal

Preconceptos Falta de bases solidas

Inseguridad Auto estima baja

Disciplina Ausencia de métodos de estudio 

Docente

Pedagogía

Estudiantes 

Pensamiento Lógico matemático

Causas que originan dificultad de los 

estudiantes en el área de matemáticas

Actitud 

Habilidad



 La muestra tomada para el 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 y 

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 diagnóstico 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 pronóstico 

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 obtendría un ganador; en ese instante cambió la actitud de ellos, se 

mostraron dispuestos y motivados. 

Se les explicó que además de conocer quiénes eran los más efectivos a la hora de realizar 

operaciones, y que 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 

Sorobán. 

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, (Ver anexo 1) 

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

progreso de cada uno, algunos desarrollaron más rápido la actividad que otros, en todo el grupo 

se progresó en menor o mayor medida según las características iniciales presentadas de cada 

estudiante. 

El ambiente fue fundamental durante el proceso, al cambiarlos de aula generaba mayor 

expectativa en el momento de encontrarse con las TIC, 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 15 

minutos según lo observado en clase, con la implementación del proyecto ha 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 el manejo de esta herramienta. 

La presentación de videos, una forma diferente de explicar e inducir al aprendizaje 

significativo causó 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, (Ver anexo 2). 

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

y el sentido de solidaridad con sus compañeros, (Ver anexo 4). 



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 presaberes y a 

tener que cambiar la forma de hacer las operaciones. 

Bachelard realiza un 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 fue que los alumnos no comprendían, para ello fue 

necesario el desaprender para aprender, al inicio de la implementación del proyecto no se pensó 

en esto, pero en el transcurso de las actividades se notó el bloqueo y la dificultad al momento de 

cambiar la manera tradicional de hacer las cosas, de tratar de aislar los presaberes y aprender una 

forma totalmente diferente de hacer las cosas, (Ver anexo 8). 

Lo más difícil de desaprender, es hacer el proceso consciente, 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 desde cero. (Andrade, 2005) 



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: 

 3  

 

 

Figura 6. Resultados prueba intermedia (creación propia) 

 

El resultado que arrojó la prueba estuvo muy por debajo de lo esperado, luego de analizar se 

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

herramienta de los estudiantes. 

Los alumnos hacen uso correcto del Sorobán pero les falta seguridad y eficiencia. 

Tomando como 100% la mayor cantidad de ejercicios resueltos por los estudiantes para este 

caso cuatro ejercicios se va a comparar el rendimiento entre el grupo de la siguiente manera: 

     Según lo expresado anteriormente se puede afirmar: 
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     El 10,34% de los estudiantes resolvió la totalidad de la prueba. 

     El 6.89% de los estudiantes resolvió las ¾ partes de la prueba. 

     El 51,72% resolvió la mitad de la prueba. 

     El 24,13% de los estudiantes resolvió la cuarta parte de la prueba 

     El 6,89% de los estudiantes no resolvió ningún ejercicio correctamente. 

Debido a que el resultado de esta prueba no se puede comparar con la prueba inicial se realizó 

una comparación entre el grupo de estudiantes para medir los resultados entre ellos mismos y 

posteriormente en la prueba final se podrán comparar los resultados obtenidos con los de la 

prueba intermedia. 

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 arrojó los siguientes 

resultados: 

 

Figura 7. Análisis de resultados prueba final. Elaboración propia. 

 

1 2 3 4 5 6 

Estudiantes que 
respondieron 

correctamente. 
4 2 6 10 5 4 

Respuestas correctas. 6 5 4 3 2 1 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

R
e

sp
u

e
st

as
 

Resultado Prueba Final 



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

resueltos por el grupo de estudiantes, para este caso seis ejercicios se obtiene el siguiente análisis 

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

El 38.7% de los estudiantes pasó la prueba resolviendo más del 67% de los ejercicios  

mientras que el 29,2% de los estudiantes no alcanzó a resolver el 40% de la prueba, el resto de 

estudiantes alcanzaron a resolver la mitad de los ejercicios.  

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

procesos, pese a que no se superó 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, 

incrementando el número de niños con respuestas acertadas. 

Se pasó del 7% de estudiantes que realizaron más de la mitad de los ejercicios al 39%, una 

notable mejoría en cuanto número de ejercicios resueltos y seguridad a la hora de trabajar. 

3.7 Principios Éticos 

Toda investigación debe tener principios éticos cuando se trata de estudios donde se 

involucren personas, estos principios deben primar sobre cualquier interés, para lo cual los 

individuos investigados deben ser informados de la investigación que se realizara con ellos y 

presentar un consentimiento autorizado del uso de sus datos como parte del proyecto, (Bausela, 

2004, pag 7). 

  

  



4. Propuesta pedagógica 

 

4.1 Presentación 

La propuesta consiste en la elaboración de una serie de guías con la explicación y pasos a 

seguir para el trabajo con la herramienta pedagógica Sorobán acompañados inicialmente de un 

video motivacional donde muestre las ventajas y beneficios del uso de este instrumento. 

La propuesta presentada busca mejorar el rendimiento académico mediante una forma 

diferente de trabajar conceptos, salir de la monotonía de las clases y presentar el tema de manera  

lúdica, donde los estudiantes son constructores de su propio conocimiento, además busca 

fomentar el trabajo colaborativo y competitivo, para así conseguir alcanzar el aprendizaje 

significativo. 

Este proyecto se basa en el enfoque constructivista de Piaget, la interacción del sujeto con los 

objetos construye el verdadero conocimiento, y esto es lo que se busca por medio del Sorobán, 

una interacción constante. 

Lev Vigotsky en su estudio acerca de las zonas de desarrollo próximo también es tomado en 

cuenta para la implementación de esta propuesta, el aprendizaje que se obtiene en contacto con 

otras personas.  

Constance Kamii apoyada en la teoría de Jean Piaget, se toma como referente quien expone la 

importancia de la motivación al momento de la construcción de conocimiento, y también toma 

en cuenta el entorno y la parte social del estudiante. 

Utilizar el juego a través de recursos lúdico manipulativos para alcanzar los objetivos 

propuestos, para eso se tomó como referente a Ángel Alsina, se cuestiona a los alumnos sobre el 

uso del Sorobán y sobre todo lo que les puede aportar. 



4.2 La importancia de las lúdicas en el proceso de aprendizaje de las matemáticas 

La implementación de la lúdica con un propósito educativo, busca a través de este proyecto 

plantear el trabajar a manera de juego y en forma competitiva, el juego es muy importante para el 

niño y lo toma de manera seria y responsablemente, pero se divierte durante este proceso 

midiendo sus capacidades y buscando superarse a sí mismo por medio de metas. 

4.3 Justificación 

Debido al problema que presentan los estudiantes de la Institución Educativa José Celestino 

Mutis con relación al bajo nivel de las pruebas externas e internas realizadas en diferentes 

niveles y su apatía en general presentada por las matemáticas se hace necesario implementar una 

propuesta metodológica que ayude a mejorar los niveles no solo los niveles académicos de los 

alumnos del colegio, sino también su interés hacia esta asignatura, en general contribuyendo 

también a esto se busca que ellos descubran la importancia de aplicar técnicas de estudio 

adecuadas. 

Por medio del Sorobán el alumno mejora los procesos de concentración, rapidez mental y 

agilidad en el desarrollo de operaciones básicas y por consiguiente lógica matemática, enfocada 

específicamente a potenciar el pensamiento numérico. 

Mediante una unidad didáctica conformada por un grupo de guías, videos y la herramienta de 

Sorobán se plantea desarrollar el proyecto para el grupo de grado séptimo el cual presenta 

dificultad en el manejo de operaciones básicas.      

     El grupo objeto de estudio es un grupo individualista, poco receptivo que le cuesta participar 

activamente en clase para lo cual se plantean diferentes actividades que motiven al alumno a 

participar fomentando además el trabajo colaborativo y cooperativo dentro del grupo. 



4.4 Metodología 

Con la metodología planteada se busca fomentar el aprendizaje autodidacta para la 

consolidación de procesos, elevarla autoestima los alumnos de manera que ellos midan sus 

propios avances y observen sus logros, aplicar la teoría del aprendizaje social basado en los 

estudios de Albert Bandura (1982). 

El Proceso didáctico para el desarrollo de la clase va a tener dos fases: 

1. Trabajo individual y competitivo.  

2. Trabajo grupal y colaborativo. 

Luego se mezclan de acuerdo para que se observen mejores resultados. 

Básicamente se realiza trabajo con guías apoyados en video beam, lo que se aprenda en el 

aula se refuerza en la casa y a la siguiente clase se realiza retroalimentación y se aumenta el nivel 

de complejidad o se refuerza lo anterior según sea necesario. 

4.5 Objetivos 

4.5.1 Objetivo General. 

Implementar el uso del Sorobán para el manejo de operaciones básicas. 

4.5.2 Objetivos Específicos. 

 Implementar guías que contribuyan a mejorar procesos de rapidez mental. 

 Fomentar el trabajo colaborativo. 

 Aumentar la participación activa del grupo de estudiantes durante la realización de 

actividades. 

4.6 Indicadores de desempeño. 

 Justifica el valor posicional. 

 Compara y ordena objetos mediante atributos medibles. 



 Usa representaciones para representar equivalencia de números. 

 Resuelve y formula problemas en situaciones aditivas. 

 Usa diversas estrategias de cálculo como cálculo mental para resolver problemas en 

situaciones. 

Identifica, si con los datos en un problema, su solución es razonable. 

Utiliza instrumentos de cálculo (Sorobán) para resolver operaciones. 

4.7 Procedimiento 

La implementación del proyecto está distribuida de la siguiente manera: 

1. El primer paso a realizar es indagar con los estudiantes de forma verbal qué problemas 

creen ellos que tienen con las matemáticas y a qué le atribuyen el bajo rendimiento 

académico. 

2. Luego de escuchar sus opiniones se les pregunta si les gustaría aprender a manejar una 

herramienta que puede ayudarlos a mejorar estos procesos y además servir de apoyo a 

otras asignaturas implementando una disciplina de estudio la cual pueden transversalizar. 

Al aceptar el reto, el grupo de estudiantes se compromete con el proyecto; se les enseña un 

video donde se muestran las ventajas de trabajar el Sorobán con constancia y disciplina. 

Se les explica que ellos mismos construirán su herramienta de trabajo para realizar todas las 

actividades del proyecto. 

A continuación se les explica la dinámica a trabajar y la secuencia de los temas: 

1. Realización de prueba diagnostica 

2. Encuesta y socialización 

3. Construcción de Sorobán 

4. Ubicación de números en las cuencas 



5. Sumas sencillas 

6. Sumas complejas 

7. Restas sencillas 

8. Restas complejas 

Descripción: la suma mediante la utilización del Sorobán, el proceso para aprender a sumar 

toma un tiempo aproximado de 5 sesiones que se distribuyen de la siguiente manera: 

 La primera sesión para inducir a la construcción del conocimiento y explicar cómo se 

maneja. 

 La segunda sesión de ejemplos y solución de dudas, ejercicios prácticos. 

 La tercer sesión guía de trabajo dirigida y socializada con verificación de resultados 

 Cuarta sesión concurso por parejas promoviendo el trabajo colaborativo y competitivo. 

 Quinta sesión dinámica de juego compitiendo por grupos de 4 estudiantes hasta sacar un 

grupo ganador. 

Las sesiones posteriores se realizaron para afianzar el proceso de mecanización. 

Luego para la realización de sumas complejas se necesitó aún más tiempo, pero la forma de 

trabajo sugerida es la misma. 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

JOSÉ CELESTINO MUTIS 

ENCUESTA INICIAL 

 

Nombre:              

Favor responda las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Le gustan las matemáticas? 

a. SI    

b. NO   

 

2. ¿Considera difícil las matemáticas? 

a. SI    

b. NO   

 

3. Siente que las matemáticas le sirven para 

algo en su vida. 

a. SI    

b. NO   

c. Por que     

      

 

4. ¿Le gustaría que las clases de 

matemáticas fueran más divertidas?  

a. SI    

b. NO   

c. Cómo     

      

 

 

5. ¿Le gustaría ser más competitivo con 

respecto a las matemáticas? 

a. SI    

b. NO   

 

6. ¿Le gustaría utilizar una herramienta 

novedosa que le ayude a mejorar 

procesos matemáticos? 

a. SI    

b. NO   

 

7. ¿Cree usted que tiene dominio y es 

eficiente en la resolución de operaciones 

básicas y resolución de problemas? 

a. SI    

b. NO   

 

8. Sí hay una herramienta que considerara 

útil para mejorar el rendimiento en las 

matemáticas, ¿estaría dispuesto a 

dedicarle tiempo extra para perfeccionar 

su uso? 

a. SI    

b. NO   



* Diseño de actividades 

 

 

  

Indicadores de desempeño Actividad Recursos Tiempo Producción

1. Video motivacional que 

presenta las ventajas y el 

beneficio del Sorobán.

Video Beam

Tablero

Internet

Fotocopias

Construcción del Sorobán. Elaboración del Sorobán

Cuencas, bandeja de 

icopor, espuma, 

palos de pincho, 

silicona.

1 hora

Fotocopias

Computador

Video beam

Internet

Sorobán

Fotocopias

Computador

Video beam

Internet

Sorobán

Fotocopias

Computador

Video beam

Internet

Sorobán

Fotocopias

Computador

Video beam

Internet

Sorobán

Restas. Realización de guía. 10 horas

2. Realización de 

operaciones básicas con 

medición de tiempo

Veracidad y rapidez en la 

ubicación de posicional de cifras.
Realización de guía. 2 horas

Suma. Realización de guía. 10 horas

Medición de tiempo y veracidad 

en la realización de operaciones 

básicas.

1 hora

Ubicación posicional de cifras. Realización de guía. 1 hora



Desarrollo de las actividades propuestas 

Actividad No. 1 

OBJETIVOS Analizar la actitud del grupo frente a la asignatura. 

METODOLOGÍA  
Realización de una encuesta. 

ACTIVIDAD 

Inicio: Se explica la metodología y se les habla de la importancia de 

responderla con honestidad. 

Realizar una encuesta donde los estudiantes expresen su actitud frente 

a la materia y la disposición del uso de una nueva herramienta que les 

ayude a mejorar los procesos. 

TIEMPO 
1 Hora  

RECURSOS 
Fotocopias 

ANÁLISIS  

Al finalizar la encuesta, se socializaron los resultados a manera 

general y se les pregunto abiertamente, el porqué del bajo rendimiento 

y su actitud frente a la materia. 

Las respuestas en su mayoría, consideran las matemáticas aburridas, 

tediosas, poco aplicables y complicadas. 

Al momento de preguntarles si les gustaría utilizar una nueva 

herramienta que mejorara sus procesos, estuvieron de acuerdo en que 

sí les gustaría aprender de forma diferente y ser mas agiles 

mentalmente. 

 

Para observar las siguientes actividades propuestas (ver Anexo 15) 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

JOSÉ CELESTINO MUTIS 

EL SOROBÁN 

 

Proyecto de aula:  El Sorobán 

Curso:  Séptimo  

 

Actividad 1. Prueba diagnóstica de agilidad para resolver operaciones básicas. 

Indicador Analiza su propio tiempo para resolver cierta cantidad de operaciones básicas. 

Proceso 

Inicio:  

 

Se realizarán varios ejercicio para analizar  la agilidad de los estudiantes 

Se les realizarán  las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo cree que se siente resolviendo operaciones básicas? 

 ¿Qué tan rápido realiza sumas sin calculadora? 

 ¿Cree usted que en algún momento puede ser más rápido que una 

calculadora? 

 ¿Cree que las matemáticas le aportan a su vida? 

 ¿Considera interesante las matemáticas? 

 ¿Le gustaría mejorar la velocidad para realizar operaciones básicas? 

 ¿Considera usted que tiene agilidad mental al resolver operaciones o es 

dependiente de la calculadora? 

 

Desarrollo: 

 

Se le entrega a cada estudiante una fotocopia con una lista de ejercicios para 

resolver en clase, se les dan 5 minutos para que resuelvan la mayor cantidad de 

ejercicios sin usar calculadora, al terminar el tiempo se les pide que cambien la 

hoja con un compañero el cual va a determinar la cantidad de ejercicios resueltos 

y a corregirlos con las indicaciones del docente. 

Se les dice a los estudiantes que hagan una plantilla donde coloquen la fecha y la 

cantidad de ejercicios que resolvieron y el tiempo que gastaron. Esas guías las 

archiva el docente como evidencia del diagnóstico. 

Cada cierto tiempo se van a realizar pruebas similares con las cuales se busca 

comprobar la efectividad de la estrategia que va a utilizar. 

 

Culminación:  

 

Para culminar la clase se les motiva diciéndoles que se espera que mejoren esos 

tiempos, la concentración y la agilidad para resolver situaciones problema y 

operaciones mentales con la herramienta  que se les mostrará la siguiente clase, 

se les pide que investiguen  que herramienta podrá ayudar en este proceso. 

 

Recursos 

 Computador 

 Video Beam 

 Guías de trabajo 

 Sorobán 

Tiempo 1 hora 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

JOSÉ CELESTINO MUTIS 

EL ABACO JAPONÉS (SOROBÁN).GUÍA No. 1  

 
Nombre:              

 

Tema:  Identificación y ubicación 

Objetivo:  Conocer la historia del ábaco, comprender el funcionamiento de la herramienta e identificar las 

ventajas de utilizar el Sorobán. 

Grado:  Séptimo 

Tiempo:  2 Horas 

Metodología: Se inicia hablando de la historia del ábaco, sus ventajas, beneficios y se dan las pautas para la 

elaboración del sorobán el cual se realizara la siguiente clase. 

 

Historia. Se atribuye a Pitágoras como el impulsor del ábaco en el siglo VI en la antigua Grecia, el primer ábaco fue 

una tabla de madera con arena encima en la cual se dibujaban líneas y se movían piedras, luego egipcios, griegos y 

romanos hicieron adaptaciones, luego se construyeron algunos tallados sobre piedra, oro y plata. 

 

El sorobán es una adaptación del ábaco original, se importó de China y en el siglo XVII adquirió auge en Japón 

convirtiéndose en medio indispensable de cálculo. 

 

Este sistema de aprendizaje utilizado desde la antigüedad aun continua siendo vigente debido a los grandes 

beneficios que ofrece entre ellos los siguientes: 

 Mejora la concentración 

 Contribuye a la resolución de problemas 

 Ayuda a fortalecer la memoria operativa 

 Fortalece la memoria asociativa. 

 Desarrolla el hemisferio derecho del cerebro 

 Ayuda a la autoconfianza 

 Mejora la motivación. 

 Contribuye a fortalecer la ubicación espacial 

 Fortalece el pensamiento numérico. 

 Agilidad mental 

 

Está conformado por varillas y cuentas, en cada varilla hay 5 cuentas, 4 en la parte inferior y una en la parte superior 

sobre la barra divisora, las cuentas de abajo se llaman tierra y las superiores cielo. 

 

Actividad para la próxima clase. 

Traer los siguientes materiales o escoger los que 

quieran que se ajusten a lo solicitado para la realización 

del sorobán. 

 Materiales para la realización del sorobán 

 1 bandeja de icopor 

 Chaquira de colores: total 50 

 Palillos de pinchos: total 10 

 Espuma delgada: del tamaño de la bandeja 

 Bisturí o tijeras. 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

JOSÉ CELESTINO MUTIS 

CONSTRUCCIÓN DEL SOROBÁN GUÍA No. 2 

 
Nombre:              

 

Tema:  Construcción del Sorobán 

Objetivo:  Elaborar la herramienta de trabajo. 

Grado:  Séptimo 

Tiempo:  1 Hora 

Metodología: Se explica cómo será el método de trabajo y se presenta un video de lo que se busca que cada 

estudiante realice. 

 

Instrucciones 

Seguir las siguientes pautas: 

 El trabajo se va a realizar de forma individual de acuerdo a las indicaciones del docente 

 Observar el video para ser tomado como guía en la elaboración y teniendo en cuenta las pautas del  

siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=XO_UEIMSMbY 

 El estudiante se encuentra en libertad de utilizar el material que considere más apropiado desde que cumpla 

con las condiciones un mínimo de 8 columnas y cada columna con 5 cuentas. 

Al finalizar la clase cada estudiante contara con su propia herramienta de trabajo, la cual se utilizara a lo largo de 

todo el proyecto. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XO_UEIMSMbY


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

JOSÉ CELESTINO MUTIS 

PRUEBA DIAGNOSTICA GUÍA No. 3 

 
Nombre:              

 

Tema:  Operaciones básicas 

Objetivo:  Determinar el tiempo empleado para realizar operaciones básicas. 

Grado:  Séptimo 

Tiempo:  5 minutos 

Metodología: Realizar en forma individual la mayor cantidad de operaciones sin ayuda de calculadora. 

 

 

1597 75398 12034 1289

+ 478 + 5268 + 5632 + 3569

+ 128 + 985

38457 89034 1289 75398

+ 978 + 7832 + 3569 + 5268

+ 458 + 885

352152 108529 821898 182693

+ 5321 + 6985 + 977 + 253105

451952 36598 92084 8563

+ 5321 + 1080 + 2578 + 5218

+ 458 + 105 + 258

158034 18598 218084 352693

+ 87832 + 2380 + 12578 + 433105

+ 8958 + 458 + 5231



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

JOSÉ CELESTINO MUTIS 

EL SOROBÁN 

 

Proyecto de aula:  El Sorobán 

Curso:  Séptimo  

 

Planeación de las actividades a desarrollar en clase. 

 

Actividad 2. Manejo del sorobán (notación y cifras) 

Indicador 
Identifica las cuencas y su valor según su ubicación. 

Utiliza Sorobán para representar números. 

Proceso 

Inicio:  

 

Se comienza a clase mostrándoles la imagen del Sorobán preguntándoles a los 

estudiantes que saben de él, si lo han escuchado o conocen. 

Para explorar pre saberes se les pregunta si conocen las ventajas de aprender el 

manejo del Sorobán. 

A continuación se les pregunta por la historia de este y su creación. 

Se les presenta un video motivacional con niños que lo manejan y cuentan 

experiencias propias de los aportes a sus vidas.se realizan preguntas para 

evidenciar la comprensión del tema 

 

Desarrollo:  
 

Se les explica el manejo de este para representar cifras, haciendo ejemplos y 

dándoles números para que los representen en el Sorobán, también mediante 

imágenes que se les presentan se les pide que identifiquen el número. 

 

Culminación: 

 

Para culminar la clase se les entrega una fotocopia con ejercicios para que 

practiquen lo visto durante la clase y al terminar la actividad se les pregunta 

cómo les parece este método y si creen que les puede aportar a su desarrollo 

lógico matemático. 

 

Recursos 

 

 Computador 

 Video Beam 

 Guías de trabajo 

 Sorobán 

 

Tiempo 12 Horas 

 

 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

JOSÉ CELESTINO MUTIS 

IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN GUÍA No. 4 

 
Nombre:              

 

Tema:  Identificación y ubicación 

Objetivo:  identificar cada una de las partes que conforman el Sorobán y ubicación de números. 

Grado:  Séptimo 

Tiempo:  2 Horas 

Metodología: Preguntar: ¿Cómo creen que funciona el Sorobán y para qué sirve cada parte? 

 Explicar cada una de las partes que lo conforman, mediante la proyección de un video y realizar 

ejercicios. https://www.youtube.com/watch?v=pddvi6STnTU 

 

1. El Sorobán está conformado por: 

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pddvi6STnTU


2. Ubicar los siguiente números en el Sorobán 

a. 4 

b. 7 

c. 19 

d. 38 

e. 25 

f. 245 

g. 1.296 

h. 4.598 

i. 7.532.852 

j. 963.285 

k. 9.326.586 

l. 10.396.875 

m. 956 

n. 1.000.863 

o. 963 

p. 5.369.201 

q. 12.856.301 

r. 6.523 

s. 10.578 

t. 5.980 

 

3. De acuerdo a la ubicación de las cuentas, identificar el número. 

 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

JOSÉ CELESTINO MUTIS 

EL SOROBÁN 

 

Proyecto de aula:  El Sorobán 

Curso:  Séptimo  

 

Planeación de las actividades a desarrollar en clase. 

 

Actividad 3. Mas (+) Sorobán 

Indicador Aprende a realizar sumas con el Sorobán 

Proceso 

Inicio:  

 

Se les pregunta a los estudiantes como creen que se puede sumar con el Sorobán. 

Se escuchan sus ideas, se les pregunta quien investigó al respecto. 

Se escuchan las diversas opiniones y se les motiva para que participen y digan 

como creen que se puede sumar, en qué sentido se trabaja. 

 

Desarrollo: 

 

En esta etapa de la clase se les muestra un video explicativo de cómo se trabaja 

esta herramienta. 

 

Luego del video se les explica brevemente solucionando las dudas que tengas al 

respecto y se le hacen preguntas puntuales al azar para saber si asimilaron el 

concepto. 

Se les dan ejemplos para que comprendan mejor el proceso y ejercicios para que 

mecanicen. 

 

Se revisan los ejercicios y entre los diferentes compañeros se comprueban las 

respuestas motivando así la participación del grupo.  

 

Culminación: 

 

Se les entrega un material para que resuelvan en forma individual, al terminar la 

guía se les pide que reúnan por parejas para comparar respuestas entre si y 

apoyarse buscando de esta manera propiciar el aprendizaje colaborativo. Puede 

realizarse un concurso para evidenciar aprendizajes. 

 

Recursos 

 

 Computador 

 Video Beam 

 Guías de trabajo 

 Sorobán 

 

Tiempo 8 Horas 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

JOSÉ CELESTINO MUTIS 

SUMAS PRINCIPIANTE GUÍA No. 5 

 
Nombre:              

 

Tema:  Sumas sencillas 

Objetivo:  Realizar sumas sencillas utilizando el Sorobán 

Grado:  Séptimo 

Tiempo:  3 Horas 

Metodología: Explicar cómo se realizan las sumas en el Sorobán y luego realizar una guía de ejercicios. 

 

Explicación: Seguir los siguientes pasos: 

 

 Colocar el Sorobán en cero, es decir alejar todas las cuencas de la barra divisora. 

 Ubicar cada número de acuerdo a su posición. 

 

Las sumas sencillas son aquellas que en su varilla la suma no excede a 9, no necesita prestar de la varilla anterior. 

Observar el siguiente video:  https://www.youtube.com/watch?v=Jl_-QZ-9vOc 

 

a. 5+1 

b. 6+2 

c. 3+2 

d. 15+32 

e. 513+31 

f. 1215+1202 

g. 103+215 

h. 1.005+214 

i. 7.536.512+2.001.215 

j. 589+310 

 

Ejercicios 

 

1. Realizar los siguientes ejercicios en el Sorobán y comprobar su respuesta 

 

a. 10+14 

b. 15+11 

c. 112+205 

d. 325+172 

e. 1.085+3401 

f. 308+4.301 

g. 125+24 

h. 2.014+1.215 

i. 78+11 

j. 21.305+12.103 

k. 1.005.312+3.451.110 

l. 5.0019+3.541 

m. 32.102.201+205.201 

n. 52.365+201.121 

o. 63.302+12.105 

 

2. Conformar grupos de cuatro estudiantes y realizar una competencia por parejas, donde se dicten 10 sumas y las 

realicen al mismo tiempo, cada vez que un equipo acierte el resultado en el menor tiempo obtendrá un punto. 

Ganará el equipo que más puntos obtenga. En la Guía escribir las 10 sumas que realizara cada equipo, todos los 

integrantes realizaran las mismas operaciones, un total de 20. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Jl_-QZ-9vOc


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

JOSÉ CELESTINO MUTIS 

SUMAS PRINCIPIANTE GUÍA No. 6 

 
Nombre:              

 

Tema:  Sumas con un grado de complejidad moderado. 

Objetivo:  Realizar sumas sencillas utilizando el Sorabán 

Grado:  Séptimo 

Tiempo:  4 Horas 

Metodología: Explicar cómo se realizan las sumas llevando en el Sorobán y luego realizar una guía de ejercicios. 

 

Tener en cuenta: Cuando las cuentas suman más de 9 es necesario descomponer los números y utilizar la columna a 

la izquierda si es necesario. 

Ejemplos 

 4+7=11   

Desplazo 4 cuencas y como no hay 7 cuentas en la misma columna, debo descomponer el número  

 7 = 10 - 3 

 6 + 8 = 14 Ubico 6 y descompongo 8 = 10-5+3 

 5+8=13   Ubico el 5 y descompongo 8 = 10 – 5 + 3 

 

Ejercicios 

1. Realizar las siguientes sumas  

a. 9+4 

b. 6+9 

c. 9+5 

d. 7+4 

e. 28+2 

f. 135+6 

g. 344+21 

h. 1.528+32 

i. 24.345+43 

j. 25.389+12.692 

k. 3225.548.012+225.301.528 

l. 125.963+963.589 

m. 98.658+4.589 

n. 219.310+5.219 

o. 1.028.678+3.578.912 

 

2. Realizar 10 sumas con un compañero donde se dicten los números y comparen quien lo hace en menor tiempo y 

de forma correcta. 

 

3. Luego los grupos van a ubicar las cuencas de manera que los integrantes del grupo identifiquen el número y 

cuales números se pueden sumar para obtener ese resultado. 

 

 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

JOSÉ CELESTINO MUTIS 

SUMAS INTERMEDIAS GUÍA No. 7 

 
Nombre:              

 

Tema:  Realizar sumas utilizando el Sorobán 

Objetivo:  Determinar el tiempo empleado en la realización de sumas y numero de respuestas acertadas. 

Grado:  Séptimo 

Tiempo:  2 Horas 

Metodología: Entregar una fotocopia a cada estudiante, donde realizará la mayor cantidad de ejercicios en un 

tiempo determinado usando el Sorobán. 

 

Instrucciones: cada estudiante con su herramienta de trabajo y en forma individual realizara la mayor cantidad de 

ejercicios en 5 minutos y escribir la respuesta frente a cada ejercicio. 

 

a. 4.285 + 327     

b. 53.685 + 2.351     

c. 13.025 + 1.205 + 105    

d. 2.580 + 3.569 + 852    

e. 532.452 + 2.314     

f. 42.852 + 217     

g. 35.845 + 3.528     

h. 19.587 + 3.587 + 312    

i. 1287 + 3.589     

j. 3569 + 269     

k. 14.528 + 35.852     

l. 17.896 + 357     

m. 18.659 + 652     

n. 325.895 + 52.368    

o. 2.308 + 302     

p. 201.301 + 201.308    

q. 1254 + 19     

r. 45.325 + 12     

s. 25.689 + 32.521     

t. 12.586 + 3.254     

u. 9.358 + 78.329     

v. 356 + 329 + 19     

w. 99.999 + 123.456    

x. 718.529 + 147.265    

y. 369.215 + 781.254    

z. 125.021 + 100.002    

 

 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

JOSÉ CELESTINO MUTIS 

EL SOROBÁN 

 

Proyecto de aula:  El Sorobán 

Curso:  Séptimo  

 

Planeación de las actividades a desarrollar en clase. 

 

Actividad 4. Restar con sorobán  

Indicador Aprende a realizar restas con el Sorobán 

Proceso 

Inicio:  

 

Se les pregunta como creen que se puede restar con el Sorobán. Se escuchan 

sus ideas 

Se les presenta un video donde se explique el proceso de resta. 

 

Desarrollo: 

 

A continuación se les explica cómo funciona la resta. 

Se muestran varios ejemplos. 

Se les dan una serie de restas para resolver. 

Se les pregunta a diferentes estudiantes las respuestas obtenidas y se comparan 

con otros estudiantes. 

 

Culminación: 

 

Se les entrega una guía para trabajar. 

Se corrigen luego de terminar. 

Los estudiantes expresan sus opiniones sobre la actividad realizada. 

Al final se les entrega material para que refuercen lo aprendido. 

 

Recursos 

 

 Computador 

 Video Beam 

 Guías de trabajo 

 Sorobán 

 

Tiempo 4 Horas 

 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

JOSÉ CELESTINO MUTIS 

SUMAS ABREVIADAS GUÍA No. 8 

 
Nombre:              

 

Tema:  Sumas abreviadas 

Objetivo:  Realizar sumas abreviadas. 

Grado:  Séptimo 

Tiempo:  2 Horas 

Metodología: Realizar la explicación del tema, ejemplos, resolución de dudas, un taller de ejercicios y luego 

cada estudiante propone una serie de mínimo 20 sumas abreviadas y las resuelve. 

 

Hay diferentes maneras de resolver sumas de manera más sencilla, una de estas maneras es usar el método de sumas 

abreviadas el cual consiste en realizar sumas y resta de manera simultánea con números que sean más fáciles de 

representar. 

 

Ejemplos 

Sumar el 1237 + 999 es igual a sumar 1237 + 1.000 - 1 

Sumar 3.895 + 450 es igual a sumar 4.000 – 5 + 450, otra manera podría ser 4.000 – 5 + 500 - 50. 

Sumar 2.398 + 19 es igual a representar 2.400 – 2 + 20 - 1 

 

Al realizar estos procedimientos se representa más fácil el proceso de adición, obteniendo el mismo resultado. 

 

Ejercicios: Realizar los siguientes ejercicios de manera normal y luego utilizar sumas abreviadas 

 

 
Describir con cual método se sintió más cómodo. 

Reunirse por grupos de tres personas y dictarse sumas entre si y comprar resultados, si hay respuestas donde no 

coinciden por lo menos dos, volver a realizar hasta encontrar quien comete el error. 

 

124 
 

123 
 

222 
 

497 

 
455 

 

455 

 

333 

 

101 

 

788 

 

798 

 

444 

 

214 

+ 123 + 201 + 555 + 87 

 

455 

 

99 

 

777 

 

10 

        

        

        

 

567 

 

1093 

 

79 

 

8969 

 

998 

 

2.301 

 

219 

 

8.999 

+ 549 + 4.087 + 797 + 3.001 

 

979 

 

2.995 

 

991 

 

215 

         



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

JOSÉ CELESTINO MUTIS 

RESTAS CON EL SOROBÁN GUÍA No. 9 

 
Nombre:              

 

Tema:  Restas con el Sorobán 

Objetivo:  Realizar restas sencillas, utilizando el Sorobán. 

Grado:  Séptimo 

Tiempo:  4 Horas 

Metodología: Explicar cómo se realizan las restas en el Sorobán y luego realizar una guía de ejercicios. 

 

Explicación. El proceso de resta es el inverso de la suma, aquí en vez de acercar las cuentas a la barra central se 

deben separar, cuando se hablan de sumas sencillas no es necesario prestar, se utilizan únicamente las cuentas de la 

misma hilera. Vale la pena aclarar que para realizar este tipo de restas el minuendo siempre es mayor que el 

sustraendo, en caso contrario se realizarían restas complejas cuyo procedimiento se explicara más adelante. 

Ejemplos:

a. 9 – 5 = 4 

b. 17 – 13 =4 

c. 485 – 372 = 113 

d. 599 – 481 = 118 

e. 7.528 – 5.417 = 2.111 

f. 549.689 - 32.575 = 519.225 

g. 78.965 – 45.954 = 33.011 

h. 189.678 – 178.565 = 11.113 

i. 9845.637 – 8.734.326 =1.111.311 

j. 6008 - 6003 = 5 

1. Tomando como referente los ejemplos realizados y verificados realizar las siguientes sustracciones se pueden 

hacer varias veces hasta lograr rapidez y seguridad. Comprobar los resultados con los compañeros del grupo. 

a. 784.575 - 35.434 

b. 21.657 - 11.402 

c. 87.539 - 77.437 

d. 158.049 - 47048 

e. 214.318 - 102.301 

f. 34.568 - 13.027 

g. 14.893 - 11.860 

h. 67.985 - 56.934 

i. 93.354 - 82.021 

j. 659.503 – 605.403 

2. Reunirse por parejas y realizar los siguiente: Cada integrante debe dictarle una resta diferente a las anteriores a 

su compañero y medir su tiempo, luego el realizara la misma sustracción. Medir tiempos de respuesta. Luego el 

otro compañero inventara la resta y se realizara el procedimiento anterior tener en cuenta que son restas simples. 

Quien lo haga más rápido ganara un punto. Gana quien más puntos obtenga. 

3. Decir que números se representan a continuación y realizar la sustracción si es posible. La primer imagen es el 

sustraendo y la segunda el minuendo. 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

JOSÉ CELESTINO MUTIS 

RESTAS COMPLEJAS CON EL SOROBÁN GUÍA No. 10 

 
Nombre:              

 

Tema:  Restas complejas con el sorobán  

Objetivo:  Realizar restas complejas. 

Grado:  Séptimo 

Tiempo:  2 Horas 

Metodología: Realizar la explicación del tema, ejemplos, resolución de dudas, un taller de ejercicios y luego 

cada estudiante propone una serie de mínimo 20 restas complejas. 

 

Definición 

 

La resta compleja se utiliza cuando no alcanzan las cuentas de la columna central y se debe recurrir a prestar de la 

fila siguiente hasta que encuentre el número buscado. Cuando se utiliza la fila siguiente para sumar generalmente 

hay que restar, es decir una resta compleja es un proceso que involucra sumas y restas simultáneamente. 

 

Ejemplos 

 

Restar 1 es lo mismo que restar 5 y sumar 1 o restar 10 + 9 

Restar 2 es lo mismo que sumar 5 y restar 3 o lo mismo que restar 10 + 8 

Restar 3 es lo mismo que restar 5 y sumar 2 o lo mismo que restar 10 +7 

 

Resolver 

 

1. 7.828 – 429 =    

2. 12.581 - 986 =    

3. 7.934 – 3.467=    

4. 10.980 – 4.791=    

5. 7.812 - 5.623 =    

6. 7.828.300 - 2.471 =    

7. 7.841 - 289 =    

8. 9.856 – 7.867 =    

9. 12.345 – 128 =    

10. 5.671 - 2.328 =    

Por parejas dictarse 10 restas complejas y comparar resultados. 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

JOSÉ CELESTINO MUTIS 

EL SOROBÁN 

 

Proyecto de aula:  El Sorobán 

Curso:  Séptimo  

 

Planeación de las actividades a desarrollar en clase. 

 

Actividad 5. Competencias con Sorobán 

Indicador 
Identifique sus fortalezas y debilidades en el manejo del Sorobán. 

Analiza sus propios tiempos para resolver operaciones. 

Proceso 

Inicio:  

 

Se comienza la clase informándoles que se va a hacer una competencia entre los 

estudiantes para mirar quienes tienen los mejores tiempos en resolver operaciones. 

 

Se les explica que van a competir inicialmente uno a uno. El ganador competirá 

con el otro ganador y así sucesivamente hasta llegar a los 10 mejores. 

 

Los alumnos son motivados diciéndoles que los ganadores obtendrán un premio 

sorpresa. 

 

Desarrollo: 

 

Se pasan por parejas al tablero con su Sorobán, otro estudiante les irá dando la 

operación a resolver. Se recoge la hoja en el momento que termine el primero, se 

corrige y se da el ganador. 

 

Así sucesivamente con todos, los demás alumnos están trabajando desde su 

pupitre. 

 

Culminación: 

 

Al llegar a los diez mejores se termina la actividad, se les da el premio y se les 

pregunta por las dificultades que obtuvieron y si el manejo del tiempo fue un factor 

que los presionó. 

 

Se archivan los resultados para analizarlos. 

 

Recursos 

 

 Computador 

 Video Beam 

 Guías de trabajo 

 Sorobán 

 

Tiempo 1 Hora 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

JOSÉ CELESTINO MUTIS 

PRUEBA FINAL ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN GUÍA No. 11 

 
Nombre:              

 

Tema:  Prueba final adición y sustracción.  

Objetivo:  Verificar la destreza adquirida en el manejo del Sorobán.  

Grado:  Séptimo 

Tiempo:  1 Horas 

Metodología: Entregar una fotocopia a cada estudiante donde realizará la mayor cantidad de ejercicios en un 

tiempo determinado usando el Sorobán. 

 

Instrucciones: cada estudiante con su herramienta de trabajo y en forma individual realizara la mayor cantidad de 

ejercicios en 5 minutos y escribir la respuesta frente a cada ejercicio. 

 

1. 14.385 + 127 =      

2. 6.320 + 2.350=      

3. 90.021 + 1.205 – 10 =     

4. 8.580 + 5.569 =      

5. 9.459 - 45 =       

6. 83.528 - 314 =      

7. 845 + 419 =       

8. 28.593 - 13.403 =      

9. 1287 + 200 - 15 =      

10. 2568 + 214 =      

11. 14.528 - 3.205 =      

12. 7.896 + 312 =       

13. 448.659 + 652 - 40 =      

14. 875.895 + 52.328 - 43 =     

15. 12.001+302 - 12 =      

16. 89.301 + 201.308 - 512 =    

17. 8.254 + 45 =      

18. 12.325 - 12 =      

19. 125.689 - 4.521 =      

20. 963.254 + 125.012 - 10.067 =       



 

4.8 Evaluación 

Durante la implementación del proyecto se presentaron dos evaluaciones: el diagnóstico 

inicial, y una evaluación final, adicional a esto se realzaban pruebas constantemente donde por 

grupos de trabajo median los tiempos de respuesta de sus compañeros. 

También se tuvo la participación de cada estudiante, su proceso debido a que todos avanzaban 

de forma diferente no se podían medir de la misma manera pero si sus avances individuales. 

La coevaluación hizo parte de proceso, al terminar la implementación del proyecto se dialogó 

con los estudiantes y ellos en su mayoría fueron muy objetivos y honestos al momento de medir 

sus avances y compromiso con cada una de las actividades. 

Al realizar el proceso de categorización se tuvieron en cuenta: proceso, actitud y aprendizaje. 

El proceso se midió teniendo en cuenta las pruebas realizadas durante el proceso con cada 

uno. 

La actitud se analizó por medio de observación directa y la participación e interés demostrado 

durante las clases. 

El aprendizaje fue evidenciado por ellos mismos, al comprometerse con el proyecto y al 

cambiar el ritmo de estudio se vieron los avances en la mayoría de ellos. 

4.9 Impacto 

4.9.1 A nivel de la comunidad  

Se evidenció con el compromiso de los estudiantes en la elaboración de su herramienta de 

trabajo, la constancia, disciplina en el intentar dominar la herramienta, apoyo de los padres de 

familia y acompañamiento de un alto porcentaje en el proceso de elaboración del material y 

respaldo en actividades de refuerzo. 



 

La participación activa fue constante y la motivación para los estudiantes por el uso de una 

herramienta nueva causo curiosidad y desarrollo el interés por utilizar las TIC como aporte 

personal al desarrollo del proyecto. 

4.9.2 A nivel Personal 

El desarrollo del proyecto obtuvo como resultado grandes satisfacciones y cuestiono la 

manera de realizar el trabajo con los estudiantes, motivó a buscar nuevas estrategias de enseñar y 

se notó claramente que la motivación es un aspecto clave para fomentar el aprendizaje. 

También se evidenció que mostrándoles a los estudiantes una forma diferente de aprender las 

matemáticas se tiene su atención y despierta su curiosidad por aprender. 

  



 

5. Conclusiones 

 

Se cumplió el objetivo principal del proyecto: Fortalecer la habilidad en la resolución de 

operaciones básicas en los estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa José 

Celestino Mutis mediante la utilización del Sorobán como herramienta pedagógica, lo cual se 

evidenció en la mejoría de los resultados de las pruebas; los alumnos mejoraron procesos de 

atención y concentración, agilidad mental y eficiencia en el proceso. 

Se mejoró el trabajo colaborativo y la participación del grupo por medio de la lúdica y 

adecuación de ambiente de estudio. 

En los procesos de aprendizaje participan el alumno, el profesor, la institución y los padres de 

familia, es un compendio de todo, si se manejan los temas de manera diferente a lo habitual, 

adoptando nuevas metodologías y estrategias novedosas, se podrán obtener mejores resultados 

con los estudiantes. 

El empleo de las TIC contribuyó a captar más fácilmente la atención de los alumnos y mejoró 

los resultados y la actitud de los estudiantes en general. 

Se mejoró considerablemente la disciplina del grupo, por la dinámica requerida con la 

herramienta y la motivación por los avances adquiridos en la temática. 

 

  



 

6. Recomendaciones 

 

Se sugiere continuar con este proyecto ya que se evidenció su aspecto positivo y aporte al 

grupo de estudio, si hay continuidad y constancia los resultados mejoraran potencialmente. 

Para comprobar los avances del grupo de estudiantes debe haber seguimiento, y comunicación 

constante para corregir las dificultades que se puedan presentar durante el proceso. 

Se debe empezar con primaria y darle continuidad para obtener mejores resultados. 

Es necesario implementar nuevas estrategias pedagógicas para captar la atención de los 

alumnos, al implementar las TIC se obtienen buenos resultados. 

El acceso a internet apoya sustancialmente los procesos ya que mediante la tecnología se 

pueden aprovechar recursos y abordar los temas de manera diferente, mediante videos o 

programas se pueden fortalecer conceptos y procesos. 

Para  alcanzar el aprendizaje significativo es necesario involucrar al alumno y concientizarlo 

que él es capaz de contribuir a su aprendizaje y no compararse de manera pasiva esperando que 

lleguen a él los conocimientos sino llevarlo a cuestionarse y buscar soluciones a las diferentes 

situaciones que se puedan presentar mediante la aplicación de conceptos. 

  



 

Bibliografia. 

 

Alsina, A (2006). Competencias matemáticas con recursos lúdico-manipulativos para niños y 

niñas de 6 a 12 años. Madrid. España. Narcea S.A. Ediciones. 

Andonegui M. (2006). Sistema numérico decimal. Serie desarrollo de pensamiento 

matemático. Caracas, Recuperado de 

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/540/54.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Andrade, R. (2005). Hacia una gnoseologia del desaprendizaje dialogico cognosciente: 

principios para desaprender, el concepto de la complegidad. Revista electronica de 

investigacion educativa, 3. 

Anonimo. (marzo de 2016). Obtenido de Sorobán, el ábaco nipón que multiplica la 

inteligencia.[Mensaje enBlog]. Pósits memoria de pez. Recuperado de 

http://posits.x10host.com/Sorobán-el-abaco-nipon-que-multiplica-la-inteligencia/ 

Ausubel, D. (1983). Teoria del aprendizaje significativo. Faciculos del CEIF. 

Bandura, A., & Rivière, Á. (1982). Teoría del aprendizaje social. 

Baquero, R. (1997). La zona de desarrollo próximo . En Vigotsky y el aprendizaje escolar (pág. 

4). Argentina: Aique Grupo Editor S.A. 

Bausela, E. (2004). La docencia a través de la investigación acción. Revistaiberoamericana de 

educación., 7. 

Calderon, J, & Lopez, D. (2013). Orlando Fals Borda y la investigación acción participativa. I 

Encuentro hacia una Pedagogía Emancipatoria en Nuestra América, 3. 

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/540/54.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://posits.x10host.com/Sorobán-el-abaco-nipon-que-multiplica-la-inteligencia/


 

Castro E. (2008). Pensamiento numérico y educación matemática. Universidad de granada. 

Recuperado de http://wdb.ugr.es/~encastro/wp-content/uploads/CONFERENCIA-

PN1.pdf 

Colombia Aprende. (Junio de 2016). Palabras y cuentas. Obtenido de Coombia aprende : 

http://www.colombiaaprende.edu.co/recursos/software/palabrasycuentas/abacoJaponés.ht

m 

Cofre A y Tapia L (2003), Como desarrollar el razonamiento lógico matemático, Fundación 

educacional Araujo, editorial Universitaria, Pág. 137, 138) 

Elliot. (2005). La investigacion-accion en educacion. En J. Elliot, La investigacion-accion en 

educacion (pág. 24). Madrid: Morata. 

Fernández J. (2001). Aprender a hacer y conocer: el pensamiento lógico. Congreso europeo: 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos. Santiago de Compostela. Madrid, España. 

Recuperado de http://www.waece.org/biblioteca/pdfs/d194.pdf 

Gaviria M. & Gaviria N. (2016). El ábaco japonés es una mediación que da sentido al 

razonamiento matemático. (Tesis de maestría en educación). Universidad de Medellín, 

Medellín. 

Godino, J. (2010). Marcos Teóricos sobre el conocimiento y aprendizaje matemático.  

Recuperado de 

http://www.ugr.es/~jgodino/fundamentos_teoricos/marcos_teoricos_ddm.pdf. 

Gómez P. (2002). Análisis didáctico y diseño curricular en matemáticas. Revista Ema, Vol. 7(N° 

3), pág. 266-267. Recuperado de 

http://funes.uniandes.edu.co/1537/1/89_G%C3%B3mez2002An%C3%A1lisis_RevEMA.

pdf 

http://wdb.ugr.es/~encastro/wp-content/uploads/CONFERENCIA-PN1.pdf
http://wdb.ugr.es/~encastro/wp-content/uploads/CONFERENCIA-PN1.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/recursos/software/palabrasycuentas/abacoJaponés.htm
http://www.colombiaaprende.edu.co/recursos/software/palabrasycuentas/abacoJaponés.htm
http://www.waece.org/biblioteca/pdfs/d194.pdf
http://www.ugr.es/~jgodino/fundamentos_teoricos/marcos_teoricos_ddm.pdf
http://funes.uniandes.edu.co/1537/1/89_G%C3%B3mez2002An%C3%A1lisis_RevEMA.pdf
http://funes.uniandes.edu.co/1537/1/89_G%C3%B3mez2002An%C3%A1lisis_RevEMA.pdf


 

Gomez. (2000). Una variante pedagógica de la investigación-acción. Revista Iberoamericana de 

Educacion, 2. 

GUERRERO, L. (1992). Lógica, el razonamiento deductivo formal. México. DF: Publicaciones 

Cruz O. 

ICFES. (2016). Resultados prueba saber grado noveno año 2014 y 2015. Recuperado de 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/historico/reporteHistoricoCompar

ativo.jspx. 

Jmd (abril 30, 2010). Ontogenia [Mensaje en un blog]. Matetam. Recuperado de  

http://www.matetam.com/glosario/definicion/ontogenia. 

Leon, J. (2001). Las inferencias en la comprensión e interpretación del discurso. Revista Signos, 

34. 

Maderos O. y Maderos B (s.f). Ejemplos y contraejemplos como herramienta para facilitar el 

proceso de generación conceptual. Análisis del discurso matemático escolar. Recuperado 

de http://funes.uniandes.edu.co/4820/1/MederosLosejemplosAlme2009.pdf 

Maunez y Rendon  (Octubre del 2011). Realidad vistual y su aplicacion en las ciencias 

universitarias. Revista de comunicación y nuevas tecnologias, pag.15, 66.  

MEN. (s.f.). Obtenido de Curriculo, Ministerio de Educacion Nacional. 

Ministerio de Educacion Nacional (s.f). Colombia aprende: la red de conocimiento. Recuperado 

de http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-58576.html 

Ministerio de Educacion Nacional . (s.f.). www.mineducacion.gov.co/1621/article-79413.htm. 

Obtenido de Curriculo, Ministerio de Educacion Nacional. 

Ministerio de educacion nacional. (2006). Estanadares basicos de competencias. Obtenido de 

www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/historico/reporteHistoricoComparativo.jspx
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/historico/reporteHistoricoComparativo.jspx
http://www.matetam.com/glosario/definicion/ontogenia
http://funes.uniandes.edu.co/4820/1/MederosLosejemplosAlme2009.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-58576.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf


 

Monsalve, L y Rangel, M (2008). El ábaco material concreto en la resolución de problemas con 

sumas y restas. (Tesis Licenciatura). Universidad industrial de Santander. Bucaramanga. 

Orozco, C y Diaz, M. (febrero del 2009). Formación del Razonamiento Lógico. revista Aleph 

Zero, Universidad de Las Américas, págs. 4,5. 

Orozco, C y Diaz, M. (Sep. del 2009), Atribuciones de la Motivación. Inverciencia, Vol. 34( 

N°9), pag  631. 

Ortega, F. (2016). La aplicación de eventos pedagogicos en las clases de matematica y su 

incidencia en el rendimiento academico de los estudiantes de primer año de bachillerato 

de la UEIB Monseñor Leonidas Proaño. ( Tesis de maestria). Riobamba: Universidad 

Nacional de Chimborazo. 

Pabon, L. B. (2014). Ludomatica como espacio de construcción del pensamiento matematico: 

Una mirada sobre el desarrollo de la institución educativa Cafe Madrid. ( Tesis de 

maestria). Universidad del Tolima. 

Peirce Ch. (1974), La ciencia de la semiótica, Buenos Aires, Argentina, Ediciones Nueva Visión. 

Recuperado de http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2015/08/PEIRCE-CH.-S.-La-

Ciencia-de-La-Semi%C3%B3tica.pdf 

Pérez, L. E., & L. C., P. (2010). Actitudes, aptitudes y rendimiento académico en matemáticas. 

Memoria 11° Encuentro Colombiano de Matemática Educativa. Bogota: Universidad 

Sergio Arboleda. 

Pérez, Niño y Paez. (2010). Actitudes, aptitudes y rendimiento académico en matemáticas. 

Memoria 11° Encuentro Colombiano de Matemática Educativa. Bogota: Universidad 

Sergio Arboleda. 

http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2015/08/PEIRCE-CH.-S.-La-Ciencia-de-La-Semi%C3%B3tica.pdf
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2015/08/PEIRCE-CH.-S.-La-Ciencia-de-La-Semi%C3%B3tica.pdf


 

Quiñones M. (2005). El rol del maestro en un esquema pedagógico constructivista. Publicaciones 

sistema universitario SUAGM. Recuperado de  

http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1H57M1Y0F-28NHJYM-

XH7/Rol%20maestro%20en%20esquema%20constructivista.pdf 

Quiñones, M. Ñ. (2005). El rol del maestro en un esuqema pedagogico constructivista. 

Publicaciones sistema universitario SUAGM, 2-3. 

Recuperado de www.mineducacion.gov.co/1621/article-79413.htm.  

Reseña histórica. [Mensaje en un blog]. Institución Educativa José Celestino Mutis. Recuperado 

de http://colcelestinomutis.blogspot.com.co/p/resena-historica.html. 

Rico, Castro y Romero. (1997). Sistema de representación de aprendizaje y estructuras 

numéricas. Universidad de Granada. España. Recuperado de 

http://funes.uniandes.edu.co/470/1/RicoL00-39.PDF 

Robledo, D. (2009). Influencia de la aplicación del plan de acción jugando con la matemática. ( 

Tesis de maestria). Universidad Cesar Vallejo, Piura Perú. 

Rodriguez y Orozco (2009) Pensamiento Lógico y Matemático desde la Perspectiva de Piaget. 

(Maestría en Educación). Universidad de Carabobo. Venezuela.  

Rodriguez, J. M. (2011). Metodos e investigacion Cualitativa. Bogota: Sologismos de 

investigacion.Rodriguez, M. (2009). Pensamiento logicomatematico desde la perspectiva 

de Piaget. 13. 

Rubio, M. (2000). Género y diferencias cognitivas en la solución de problemas de razonamiento 

espacial. Revista de la facultad de ciencia y tecnologia, 8,25-30. 

Sagüillo, J. (2008). El pensamiento lógico-matemático. Madrid: Ediciones AKAL. 

http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1H57M1Y0F-28NHJYM-XH7/Rol%20maestro%20en%20esquema%20constructivista.pdf
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1H57M1Y0F-28NHJYM-XH7/Rol%20maestro%20en%20esquema%20constructivista.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79413.htm
http://colcelestinomutis.blogspot.com.co/p/resena-historica.html
http://funes.uniandes.edu.co/470/1/RicoL00-39.PDF


 

Sampieri, C. F. (2010). Metodologia de la investigacion. Mc Graw Hill. 

Silva, Rodriguez y Santillan . (2009). Metodos para la resolucion de problemas matematicos. 

Centro de investigación de modelos educativos. Recuperado de 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39639800/2a_parte_reporte_final_in

ide.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1501994054&Sig

nature=ziJiJf29LEwhG3K5rbmzzdc0210%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3D2a_parte_reporte_final_inide.pdf 

Smith, J. P. (22 de abril de 2015). Juan Pablo Figueroa [Mensaje en blog]. Sustento-teorico-del-

abaco-Sorobán. Recuperado  de 

http://juanpablofigueroasmith.blogspot.com.co/2015/04/sustento-teorico-del-abaco-

Sorobán.html 

Tapia, A. ( 1995). Motivación y aprendizaje en el aula. Cómo enseñar a pensar. Madrid: 

Santillana. 

Torres, R. M. (2006). Metodos de recoleccion de datos para una investigación. Rev. Electronica 

Ingenieria Boletin 3., pag.12-20 

Villamil, L. E. (2008). La noción de obstáculo epistemológico en Gastón Bachelard. (U. C. 

Madrid, Ed.) Revista de estudios literarios, pag. 38. 

 

 

 

 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39639800/2a_parte_reporte_final_inide.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1501994054&Signature=ziJiJf29LEwhG3K5rbmzzdc0210%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D2a_parte_reporte_final_inide.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39639800/2a_parte_reporte_final_inide.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1501994054&Signature=ziJiJf29LEwhG3K5rbmzzdc0210%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D2a_parte_reporte_final_inide.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39639800/2a_parte_reporte_final_inide.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1501994054&Signature=ziJiJf29LEwhG3K5rbmzzdc0210%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D2a_parte_reporte_final_inide.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39639800/2a_parte_reporte_final_inide.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1501994054&Signature=ziJiJf29LEwhG3K5rbmzzdc0210%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D2a_parte_reporte_final_inide.pdf
http://juanpablofigueroasmith.blogspot.com.co/2015/04/sustento-teorico-del-abaco-Sorobán.html
http://juanpablofigueroasmith.blogspot.com.co/2015/04/sustento-teorico-del-abaco-Sorobán.html


 

ANEXOS 

Anexo 1: 

Presentación videos de inducción y motivación: se aprecia la atención y concentración del grupo. 

 

Anexo 2 

 

 



 

Anexo 3:  

Clases prácticas usando el Sorobán, competencias por grupos: grupos de dos alumnos 

compitiendo con otra pareja y corrigiendo las respuestas, midiendo tiempos y comparando 

resultados, se aprecia que cada estudiante tiene su propio elementos de trabajo. 

 

 



 

Anexo 4: 

Trabajo grupal y colaborativo: apoyándose mutuamente y explicando a quienes presentan alguna 

dificultad, entre todos buscando la solución. 

 

  

  



 

Anexo 5:  

Revisión de operacion realizada por otro compañero. 

 

  



 

Anexo 6:  

Se les dio la libertad de escoger diferentes tipos de material para la realización de su herramienta 

de trabajo, para este caso eligieron material reciclable: tapas de gaseosa y un tamaño más grande 

al de la mayoría. 

 

  



 

Anexo 7: 

 Realizando los ejercicios de la guía, algunos prefieren trabajar de forma individual pero la 

mayoría se apoya en sus compañeros.  

 

Anexo 8: 

 Antes de comparar resultados, trabajan de forma individual para descubrir sus propias falencias. 

 

 



 

Anexo 9: Consentimiento de padres para participación  

                                                             

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Cordial saludo, 

 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto de Investigación de la 

Maestría en Educación convenio UNAB - Ministerio de Educación Nacional; y a su vez solicitar su 

aprobación para que su hijo/a:          participe en la 

implementación del mismo.  

 

El estudio estará bajo la orientación de la docente Jaishree Vadgama Flórez, estudiante de la maestría en 

Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

Durante el presente año se implementarán   proyectos pedagógicos de aula, espacios destinados a la 

implementación del proyecto. 

 

Con la firma de este consentimiento Usted autoriza los procedimientos citados a continuación: 

1. Aplicación de pruebas diagnósticas para establecer el nivel en el que se encuentran los 

estudiantes. 

2. Implementación de actividades lúdicas pedagógicas para fortalecer el pensamiento numérico. 

3. Las fotografías, audios y videos tomadas de mi hijo(a) durante la realización de actividades 

escolares grupales o individuales puedan ser publicadas en informes o presentaciones del 

proyecto. 

 

Me comprometo a:  

 Acompañar a mi hijo (a) en el proceso, apoyándolo en los compromisos escolares que adquiera 

para mejorar su educación. 

 Participar en el proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos indeseados para usted ni para su 

hijo(a), al contrario obtendrá como beneficio acompañamiento para el desarrollo del pensamiento 

matemático.  

 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

 

Nombre completo:            

Teléfono de contacto y/o correo electrónico:          

Firma:          

C.C. No. :         



 

Anexo 10: Encuesta estudiantes. 

 

 



 

Anexo 11: Prueba diagnóstica.  

  



 

Anexo 12: Prueba intermedia 

 

 

 

 

 



 

Anexo 13: Prueba final 

 



 

Anexo 14: Diario pedagógico 

Actividad #1 

Tipo de actividad: Encuesta a estudiantes. 

Objetivo: El objetivo de la realización de la encuesta es crear un acercamiento con los estudiantes y determinar la actitud frente a 

la materia, los retos que estarían dispuestos a asumir para mejorar el nivel. 

Descripción: la  clase se  desarrolló  de acuerdo a lo planeado, los alumnos participaron activamente, al principio preguntaban si 

debían firmar, les preocupaba la reacción del docente al leer las respuestas, por tal razón se tuvo que dialogar con ellos y recordarles 

que lo que respondieran no tendría repercusión sobre la nota, se les pidió total sinceridad, fue necesario decirles nuevamente que la 

realización de la encuesta era importante para conocer su actitud frente a la materia y buscar herramientas que los ayudaran a mejorar 

su desempeño. 

     Algunos respondieron muy rápido otros se tomaron más tiempo del necesario para pensar la respuesta adecuada. 

Se observa motivación del grupo en general y actitud receptiva por la actividad. 

Experiencia: lo que se aprendió del evento fue que es necesario brindar toda la información antes de iniciar la actividad y buscar 

diferentes maneras de presentarla, hacerles preguntas al respecto para no interrumpir la actividad, lo que para el docente puede resultar 

obvio para el estudiante toma tiempo comprender. 



 

En cuanto al aspecto teórico se comprobó la importancia de la motivación adecuada antes de iniciar a actividad, no se deben dar 

instrucciones sueltas, siempre explicarles el porqué de la realización de la actividad. 

La teoría de Constance Kamii basada en Piaget se pudo verificar, el niño debe tener motivación para la realización de las 

actividades, debe ser involucrado en el proceso, hacerle sentir importante y consciente de su proceso. 

Aspectos a mejorar: comprobar que haya buena comunicación con los estudiantes y que entiendan las instrucciones desde el inicio 

para así no perder tiempo repitiendo durante el desarrollo de la actividad. 

Evaluación: la evaluación de la actividad se realizó con el grupo por medio de preguntas para saber cómo se sintieron durante la 

clase.  

La evaluación arrojó un resultado positivo aunque se comprobó que no se tuvo la atención total de los estudiantes, la mayoría 

participó activamente y con buena actitud, solo una minoría demostró desinterés. 

Al dialogar con los alumnos apáticos tuvieron las siguientes respuestas: el calor me da sueño, soy malo para matemáticas y un 

cuestionario no va a mejorar las cosas, yo estaba pendiente solo que me aburro fácilmente, estoy enfermo, yo si estaba atento, era mi 

compañero el que hablaba y usted pensó que era yo, esas fueron algunas de las respuestas, se les pidió mayor compromiso y se les 

hablo nuevamente de los beneficios del proyecto. 

 

 

 



 

  



 

Actividad #2    

Tipo de actividad: Prueba diagnóstica.  

Objetivo: recolectar información del grupo de estudio y determinar el nivel en que se encuentran para tener un comparativo de 

análisis de avances respecto a un diagnóstico inicial. 

Descripción de la actividad: la actividad se atrasó 15 minutos porque llegaron a dar información de la asociación de padres de 

familia, después de estar organizados el grupo se dispersó a causa de la interrupción y se inició nuevamente el proceso luego de estar 

ubicados y en silencio se repartieron las guías y se inició con la actividad, no estaban de acuerdo con la cantidad de ejercicios para tan 

poco tiempo, preguntaban si podían usar calculadora, decían que no alcanzarían en tan poco tiempo a realizar todo lo de la guía, se les 

menciono nuevamente que el objeto de la actividad era medir tiempos de respuesta y número de preguntas acertadas, se les dijo no se 

preocupen por los demás, deben preocuparse por ser consientes del tiempo que se demoran y en futuras pruebas deben mentalizarse 

para ir superando gradualmente estos tiempos. 

     Al finalizar el tiempo entre ellos se preguntaban el número de ejercicios resueltos, se comparaban entre ellos y se retaban para 

volverlo a hacer. 

     Luego de la actividad se procedió a realizar las preguntas planeadas al grupo, variaban las respuestas, pero participaron 

activamente y en su mayoría querían dar su aporte al grupo, la única pregunta que todos respondieron de la misma manera fue la 

siguiente: ¿Cree que en algún momento puede ser más rápido que a calculadora? A esto todos respondieron que no era posible. 



 

     Se terminó la clase diciéndoles que tuvieran presente que todo aquello que se propusieran lo lograrían, solo necesitan constancia y 

disciplina. 

     De esta manera se les invitó a practicar ejercicios de agilidad mental, que si competían entre ellos con regularidad verían los 

avances. 

     Se empezó a observar la formación de grupos para retarse, aspecto positivo porque de esta manera el docente empieza a notar el 

compromiso con el proyecto. 

Experiencia: como experiencia de esta actividad se obtuvo lo siguiente:  

 A los alumnos les gustan los retos, solo es necesario enfocarlos de manera correcta. 

 Al estar enterados del objeto de la actividad se obtiene su atención y participación con mayor facilidad. 

 En la medida que sea posible es necesario evitar distractores, pues el grupo se distrae con facilidad ante cualquier evento y 

toma tiempo volver a captar su atención. 

 Al no sentir la presión de una calificación actúan sinceramente y se exigen retos a sí mismos. 

Aspectos a mejorar: reducir los tiempos para captar la atención del grupo ante cualquier evento interno o externo. 

Evaluación: la evaluación de la actividad fue buena porque se pudo concluir y los alumnos se van mostrando más 

comprometidos y curiosos con la realización del proyecto. 

 



 

Actividad# 3 

Tipo de actividad: Elaboración de la herramienta de trabajo (Sorobán) 

Objetivo: Guiar al estudiante en el proceso de elaboración de su herramienta de trabajo. 

Descripción de la actividad: la actividad estaba planeada para la clase anterior pero debido al bajo número de estudiantes que 

trajo el material se habló con ellos de manera enérgica y se les recordó el compromiso que habían adquirido para la participación en el 

proyecto, se les mencionó que no fueron obligados, que tenían la opción de decidir si formaban parte o no, y todos respondieron 

positivamente a la pregunta, se comprometieron  y cuando uno se compromete tiene la capacidad de hacerlo así que aún están a 

tiempo de retractarse, si hay compromiso se demuestra y si no se toma otro grupo. 

     Ellos sacaron excusas por no llevar el material, lo olvidé, creí que no era para hoy, no tenía dinero, se me quedo, etc. 

     Los alumnos pidieron continuar en el proyecto y se comprometieron a ser más responsables. 

     En clase de hoy se encontraban la mayoría con el material, no todos decidieron hacerlo de la manera solicitada ya que se les había 

dado la opción de elegir los materiales que quisieran desde que el Sorobán cumpliera con las características, los tres estudiantes que no 

trajeron material se unieron a otros niños para su elaboración. 

     Pese a que se les mostró un video de la elaboración algunos no prestaron atención y se equivocaron en la construcción, se les dijo 

que corrigieran y para la siguiente clase deberían tener el material correcto. 

     Los alumnos se encontraban felices trabajando y construyendo su material, se escuchaban varios comentarios entre ellos algunos 

decían que era increíble que eso que parecía un juguete les ayudaría a mejorar su desempeño, estaban, curiosos y motivados, el tiempo 



 

de la clase pasó muy rápido para ellos, es de las pocas veces que están tan concentrados y con ganas de continuar trabajando sin 

pensar en la hora del timbre y salir corriendo a la siguiente clase. 

     Experiencia: como experiencia se obtuvo lo siguiente: 

 A los estudiantes les gusta trabajar de forma diferente, participan con agrado cuando se encuentran frente a actividades nuevas. 

 Se observa en el grupo inclinación por el trabajo grupal, ya que encuentran apoyo en sus compañeros. 

 Los alumnos no se pueden dejar trabajar solos, tal vez por la edad en que se encuentran, se desordenan al momento de sentir 

libertad. 

Aspectos a mejorar: reducir la contaminación auditiva, ya que a los estudiantes les cuesta hablar a un volumen moderado, 

también durante toda la actividad se les estaba diciendo que dejaran la basura en la papelera, la dejaban caer constantemente y al final 

de la clase el salón estaba con basura en el suelo para lo cual se demoraron dejando todo en orden. 

Evaluación: se concluyó de manera satisfactoria pues se cumplió el objetivo propuesto. 

 

Actividad #4 

Tipo de actividad: Ubicación de números en el Sorobán 

Objetivo: Inducir al alumno a identificar los elementos del Sorobán y la ubicación de cifras. 



 

Descripción de la activad: Al inicio de la actividad los alumnos se encontraban algo impacientes la mayoría se presentó con su 

herramienta de trabajo, un factor que afecto la actividad el ruido al exterior del salón  debido a  que  queda junto a la cancha y los 

alumnos estaban  en un ensayo, con el calor que se encontraba el salón se tuvo que recurrir a cerrar cortinas y ventanas para disminuir 

el ruido y la distracción del grupo por estar pendiente de lo que sucedía al exterior del aula, luego de esto se procedió con la actividad, 

se inició preguntándoles como creían que funcionaba, se presentaron muchas reacciones algunos de ellos habían investigado al 

respecto y eran los que orientaban al grupo a responder de forma acertada,  luego se comenzó con la explicación, se intentó llevarlos a 

ellos mismos a que idearan una forma de ubicar los números, que pensaran como podía funcionar, varios de ellos acertaron al 

momento de ubicar las unidades, decenas, centenas, etc., errores como empezar de izquierda a derecha se presentaron, luego la 

incertidumbre de ellos por saber el porqué estaba dividido y una cuenca tenía que estar separada y encima de las otras. 

La clase fue interesante ya que sin darse cuenta los estudiantes se esforzaban por pensar y por dar alguna respuesta sin importar 

si se equivocaban, esto es un gran avance porque antes de la realización del proyecto al grupo  en general le costaba hacer aportes y 

participar por timidez o temor a la burla de sus compañeros pero en este momento se sentían la mayoría en igualdad de condiciones  y 

querían hacer algún tipo de aporte, se dedicaron por un momento a pensar y no esperar a recibir toda la información sino buscarla. 

     Luego de escuchar sus aportes algunos acertados entre todos se llegó a la conceptualización  y se  explicó la forma de ubicación de 

los números al momento de la explicación estaban atentos pero transcurrido un tiempo comenzaron a perder interés algunos les 

costaba trabajo comprender  por esta razón se decidió dejarlos trabajar por parejas ya que se observó en la clase anterior que el trabajo 

grupal los ayudaba a apoyarse entre sí, se repartieron las guías y por parejas comenzaron a resolverla, el docente pasaba a revisar por 



 

grupos, al principio trabajaron muy bien luego nuevamente se empezaron a distraer por tal razón se decidió cambiar la estrategia y 

fomentar un concurso para que así continuaran trabajando, se les dijo que se dictaran entre sí números y ganaba puntos el que primero 

lo ubicara correctamente, en los casos de dudas y cuando no coincidían las respuestas llamaban al docente a corregir el que tuviese  el 

error. 

     La estrategia funciono estaban motivados y compitiendo entre sí, tanto que en esta ocasión también se acabó la clase sin darse 

cuenta, transcurrió para ellos de manera muy rápida.  

Experiencia: como experiencia de esta actividad se concluyó lo siguiente:  

 Es difícil mantener la atención de los estudiantes por un espacio largo de tiempo, razón por la cual es necesario tener varias 

actividades que contribuyan a cumplir con el objetivo planteado pero deben variar y generar la atención de los estudiantes, el 

juego ha funcionado para ellos, la competencia y rivalidad los lleva a ser mejores. 

 Una clase debe ser amena y ambiente apropiado para lograr los objetivos. 

 Siempre se debe tener otra opción al momento de trabajar con ellos para intentar mantenerla atención por más tiempo. 

Aspectos a mejorar: mejorar las técnicas para lograr tener la atención del grupo por mayor tiempo. 

     Prestar mayor atención a los alumnos cuyo proceso es más lento que el del grupo. 

Evaluación: Se cumplió el objetivo de la clase pero queda un toque de frustración con los alumnos que no estaban 

comprometidos, un grupo pequeño.  



 

     Se comprobó que es reamente difícil conseguir que todos los estudiantes alcancen la meta al terminar la actividad, se seguirá 

trabajando en eso para reducir el grupo de alumnos que presentan dificultad. 

Actividad #5 

Tipo de actividad: realización de sumas sencillas mediante el Sorobán 

Objetivo: Orientar a los estudiantes a comprender y mecanizar la realización de sumas en el Sorobán. 

Descripción de la actividad: todos los alumnos no llevaron el material lo cual indispuso al docente al trabajo con los alumnos, 

esta actitud del docente se vio reflejada durante el inicio de la actividad, nuevamente se les habló de la falta de compromiso y 

responsabilidad, es desgastante para el docente repetir lo mismo pero parece que es necesario  recordarles el día anterior que deben 

traer el material para trabajar y así avanzar. 

Luego de hablar con ellos acerca de la responsabilidad se procedió a dar inicio a la clase, se les dijo a los alumnos que no 

trajeron material que igual prestaran atención a la clase y llegaran a practicar a la casa lo aprendido durante el día, la idea del docente 

era trabajar con los estudiantes que llevaron el Sorobán y los demás sintieran la falta de la herramienta pero el efecto no fue el 

esperado, se distrajeron con facilidad, comenzaron a hablar y hacer otras cosas y solo una parte del grupo estaba atenta a las 

explicaciones, nuevamente a llamarles la atención e interrumpir, por tal razón la clase no fluyó como se esperaba, al ver que no se 

estaba logrando captar la atención de la mayoría y darse cuenta del desgaste que implicaba interrumpir para llamar la atención, se 

decidió hacer una pausa y cambiar la dinámica de la clase o si no iba a ser una pérdida de tiempo total, ponerse en el lugar de los 

estudiantes y darse cuenta que se estaban aburriendo los que no tenían material para trabajar independientemente  que fuese su 



 

responsabilidad o no, se detuvo la clase y se les dijo quiero que aprovechen este tiempo, van a trabajar por grupos según como se 

sientan mejor y trabajen adecuadamente, por esta vez compartirán el material, los que tengan celular pueden trabajar en la aplicación y 

comprobar las respuestas del grupo, cambio la actitud del docente y definitivamente la actitud de los estudiantes, se trabajó mucho 

mejor, les alegró la idea del trabajo grupal y dejarles sacar celular cuando es algo que no es habitual, el celular lo sacan a escondidas, 

saber que pueden hacer uso de la tecnología fue algo que les agradó. 

Experiencia: como experiencia se obtuvo lo siguiente: 

 La actitud que refleja el docente la asimilan los alumnos, el llegar con mala actitud o indispuesto también indispone al grupo, 

fue desgastante estar llamándoles la atención, se distraían, hablaban, pero en el momento de cambiar la dinámica todo fluyó, 

los estudiantes empezaron a responder de forma positiva. 

 También se aprendió que aún son niños y deberían ser responsables no se puede cambiar su forma de actuar tan drásticamente, 

cuando siempre se les ha recordado que hacer y cuando hacerlo la mayoría responde pero al no recordarles el traer el material 

lo olvidan, se debe trabajar la responsabilidad y compromiso, hablarles de manera positiva al respecto. 

Aspectos a mejorar: trabajar en el manejo de emociones para no afectar el desarrollo de la clase y cumplir los objetivos 

propuestos. 

Evaluación: durante el transcurso de la clase se debió   modificar varias cosas pero se cumplió con el objetivo de a clase. 



 

     Se tomó más tiempo del esperado para dominar la adición y mecanizar proceso, la idea inicial eran dos horas de clase pero en este 

tiempo solo se comprendió la realización de la operación, durante las siguientes dos horas se reforzó el proceso y se buscó conseguir 

destreza en el manejo. 

     Las clases se tornaban amenas para los estudiantes al momento de realizar competencias entre ellos, era el momento que esperaban, 

el poder concursar y medir conocimientos. 

     A la siguiente clase se fueron reduciendo el número de alumnos que llegaban sin material y los que manejaban la aplicación 

trabajaban directamente en el celular y comprobaban los procedimientos de sus compañeros, sin darse cuenta se convirtieron en 

lideres donde los buscaban otros grupos para comprobar soluciones. 

Actividad# 6 

Tipo de actividad: clase práctica 

Objetivo: orientar al grupo para la realización de sumas complejas, enseñarlos a pensar, a conjeturar, buscar solución a los 

problemas presentados. 

Descripción de la actividad: con base en la experiencia de las clases anteriores se concluye que es necesario dedicar un mínimo de 

4 horas al dominio de sumas complejas, el uso del Sorobán implica tiempo y dedicación, de nada sirve avanzar en tema si no se 

presenta dominio total y rapidez. 

El grupo llego con buena actitud al igual que el docente, la mayoría llegó con el material, unos pocos con la aplicación y dos 

alumnos sin el Sorobán, solicitaron poder trabajar en grupo y así se inició la clase,  se empezó a hacerles preguntas de cómo se podrían 



 

realizar ciertas sumas y ellos se cuestionaban y hacían sus aportes, les costó un poco de trabajo comprender el concepto de usar las 

filas anteriores, algunos lo comprendieron rápido pero para otros era un poco más complejo, al entregarles la guía algunos hacían la 

suma de manera normal y luego usaban el Sorobán para comprobar resultados, otros invertían el proceso, en general el grupo trabajó 

bien y motivado, a medida que transcurrían las clases se involucraban más en el proyecto, pero al inicio de cada clase se debía 

recordar el procedimiento (una forma de ubicar al estudiante), al momento de trabajar con la guía ellos mismos buscaban la forma 

lúdica de mecanizar, competían en su mayoría y se notaba el compromiso del grupo en general. 

Experiencia: enriquecedora, se comienzan a ver resultados y eso es realmente satisfactorio, los estudiantes no han llegado al nivel 

esperado, pero están tomando el proyecto con seriedad y compromiso, juegan y se divierten en la clase, una manera nueva para ellos 

de trabajar as matemáticas. 

Se evidencia el trabajo colaborativo y el sentido de liderazgo positivo de algunos estudiantes, trabajan con agrado las diferentes 

actividades, incluso en la hora de descanso se vio a un grupo de alumnos compitiendo entre ellos, el hecho que trabajen esta 

herramienta en sus horas libres en lugar de estar dedicados a otra actividad es gratificante. 

Aspectos a mejorar: creo que se ha ido mejorando poco a poco y se tiene un método y ritmo de trabajo con ellos, tal vez seguir 

trabajando en reducir la contaminación auditiva, aun les cuesta trabajo manejar un nivel de voz adecuado. 

Evaluación: se alcanzaron los logros, aunque una mínima cantidad de alumnos no están del todo involucrados su mayoría participa 

activamente. 



 

Actividad #7 

Tipo de actividad: prueba intermedia 

Objetivo: medir el tempo de respuesta de los estudiantes en la realización de sumas usando el Sorobán. 

Descripción de la actividad: los alumnos estaban motivados con la presentación de la prueba aunque desde el principio objetaban el 

poco tiempo que tendrían para resolver la gran cantidad de ejercicios, se les explico que fue la misma cantidad de ejercicios de la 

prueba inicial y el mismo tiempo. A continuación se dieron las instrucciones, se repartieron las guías y todos iniciaron a trabajar al 

mismo tiempo, se observaron varias reacciones durante la prueba entre ellas las siguientes: algunos estaban pendientes del tiempo 

otros se veían muy concentrados, algunos estresados, otros sentían la presión del tiempo y se bloquearon, pero la actitud en general 

observada fue buena porque pese a que sabían que no tendrían nota por la presentación de la prueba la preocupación manifestada 

demostraba compromiso. 

Transcurrido el tiempo se recogió la prueba, durante este proceso se tomó uno o dos minutos más para que todos entregaran, al 

mirar los resultados se observó que la cantidad de ejercicios resueltos fue mucho menor que los realizados en la prueba inicial, 

situación desconcertante debido a que se ha trabajo ardua y constantemente. 

Experiencia: Luego de analizar detenidamente los diferentes resultados se concluye que el proceso va encaminado correctamente, 

les falta más tiempo para dominar la herramienta y adquirir experiencia, los alumnos en su mayoría y durante las clases se observa que 

están manejando adecuadamente el sorban, se aprecia que la estrategia funciona pero no se puede seguir avanzando hasta que no se 

domine totalmente y se obtenga la seguridad y mejoren los tiempos de respuesta. 



 

Durante la presentación de la prueba se observó inseguridad y repetición de ejercicios, las respuestas eran diferentes y la presión del 

tiempo definitivamente no ayudo pero era necesario tener un registro para compararlo con el diagnóstico inicial. 

Aspectos a mejorar: la prueba se debe comparar con otra donde se maneje la misma herramienta para lograr medir avances, esta 

prueba comparada con el anterior arrojo resultado muy por debajo de los esperados y no por problemas de manejo de la herramienta 

sino porque al resolver ejercicios de esta manera nueva y presentados también de forma diferente a la anterior para los estudiantes 

aumenta el grado de complejidad. Este es un proceso largo que necesita tiempo y dedicación para desarrollar agilidad. 

Evaluación: los estudiantes siguieron indicaciones, y se cumplió el objetivo de medir el tiempo en el manejo de la herramienta. 

 

Actividad # 8 

Tipo de actividad: clase práctica y competencias. 

Objetivo: inducir al estudiante a la realización de restas sencillas por medio del Sorobán. 

Descripción de la actividad: al hablarles del objetivo de la clase, de lo que se espera obtener algunos de ellos reaccionan de 

manera jocosa diciendo nosotros sabemos restar eso es de primaria, es muy fácil, mejor enséñenos algo más difícil, el docente les 

recuerda que para poder avanzar en tema deben perfeccionar lo básico, mecanizar procesos y desarrollar agilidad. 

Se comienza indagando, diciéndoles bueno como realizarían ustedes una resta y ellos comienzan a expresar su forma de trabajar, al 

darles un ejemplo de una cifra en su mayoría no presenta problema y lo comprenden pero al trabajar con dos cifras o más  no saben 

qué hacer,  se les explica el método se dan ciertos ejemplos y luego de verificar que tienen el concepto claro se les entrega la guía para 



 

que comiencen a trabajar, en ese instante a ellos se les comienza a presentar dificultad, entre ellos no encuentran la forma de 

solucionar los ejercicios o no coinciden sus respuestas entre si entonces recurren al docente para explicación y corrección por grupos 

de trabajo, al trabajar por grupos es más fácil de comprender para ellos ya que perciben la total atención, una atención personalizada 

que da solución específica a una inquietud y no una respuesta global o solución de otro ejercicio que ellos sí pudieron realizar, el 

trabajo para el docente es mayor porque debe rotar por todo el salón pero no es desgastante y si gratificante porque siente la atención 

del grupo y que su aporte es valioso para cada uno de ellos. 

Luego de comprender la manera de trabajar y comprobar respuestas mecanizando procedimientos se comienza con lo que ellos 

siempre esperan, la competencia pues es una manera de jugar midiendo conocimientos, al igual que las clases anteriores es una 

actividad que aunque siempre se realiza; desde el inicio del proyecto se observaron resultados positivos. 

Se divierten durante las clases pero en su mayoría esperan es el momento de competir, algunos han realizado variantes, se miden 

tiempo, numero de respuestas, en ocasiones trabajan por parejas, otras solos y otras compiten por grupos a manera de puntos. 

Experiencia: la experiencia va mejorando con el transcurso del tiempo, nuevamente se comprueba que la buena actitud que irradia 

el docente contagia a los alumnos, el buen ambiente de trabajo se percibe en la realización del trabajo. 

En el rol de docente se comprueba que el domino de grupo no se demuestra al tener a todo el salón en silencio sino a la mayoría del 

grupo trabajando activamente en las diferentes actividades y captando su atención. 



 

Evaluación: se ha mejorado con respecto a la contaminación auditiva, siguen hablando pero al momento de una señal comprenden 

que deben bajar el volumen, así no tomen apuntes les cuesta trabajo mantener el salón ordenado, se está trabajando en eso ya que al 

terminar la clase debe quedar todo perfectamente y por no tener el salón en orden todo el tiempo es necesario acabar las clases antes 

para darles tiempo de organizar el salón. 

Actividad # 9 

Tipo de actividad: Prueba final 

Objetivo: Medir el desempeño de los estudiantes para comparar sus avances con la prueba intermedia. 

Descripción de la actividad: teniendo como experiencia los resultados de la prueba intermedia antes de iniciar la prueba final 

se decide tomar un tiempo para dialogar con el grupo, hacerles concientizar del proceso que han logrado, explicarles que deben tomar 

la prueba con responsabilidad pero también con tranquilidad, han trabajado comprometidos y los resultados deben ser buenos, no 

permitan que el factor tiempo los bloquee, concéntrense y estén seguros de sí mismos.  

Se repartieron las guías y comienzan a resolver los ejercicios, al igual que en las otras pruebas es muy difícil para algunos alumnos 

no sentirse presionados por el tiempo, pero en general el grupo presenta buena actitud, transcurrido el tiempo se recoge la prueba y se 

les pregunta cómo se sintieron al respecto, se obtienen respuestas como bien, fácil, no alcance, me confundí, etc. pero demuestran 

interés y curiosidad por los resultados. 



 

Experiencia: Se comprueba nuevamente que al preparar al grupo para la actividad dedicando tiempo para explicarles el proceso y 

el objetivo de la clase los alumnos se sientes comprometidos e importantes no entes aislados sino seres que se tienen en cuenta lo cual 

mejora su actitud frente a la materia.  

Evaluación: se cumplió el objetivo inicial de la actividad. 

 

Anexo 15: Actividades propuestas 

     A continuación se presentan actividades propuestas 

ACTIVIDAD No. 2 

OBJETIVOS METODOLOGÍA ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS ANÁLISIS 

Realización de prueba 

diagnostica 

Explicación de la 

dinámica a desarrollar 

en la clase: 

Mediante una guía de 

trabajo los estudiantes 

realizaban la mayor 

cantidad de 

operaciones básicas sin 

ayuda de calculadora 

en un tiempo límite de 

5 minutos. 

Socialización del 

trabajo realizado. 

Propuesta de la 

herramienta a 

desarrollar. 

 

Realización de los 

ejercicios propuestos 

en la guía de trabajo 

con tiempo limite 

1 hora 

Tablero 

Marcador 

Fotocopias 

Video motivador 

Al inicio de la 

actividad los 

estudiantes se 

encontraban algo 

dispersos y no 

apreciaban realmente la 

importancia de la 

realización de la prueba 

diagnóstica. 

 

Durante la realización 

de la actividad se 

concentraron y se torno 

el trabajo en forma 

competitiva. 

 

Al preguntarles si les 



 

 gustaría trabajar una 

herramienta que fuese 

favorable al momento 

de resolver operaciones 

y además les aportara 

en su vida disciplina y 

ayudara en el resto de 

asignaturas se 

mostraron receptivos. 

 

Al enseñarles el video 

se mostraron eufóricos 

y optimistas. 

 



 

ACTIVIDAD No. 3 

OBJETIVOS METODOLOGÍA ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS ANÁLISIS 

Elaboración del 

Sorobán  

Mediante un video se 

muestra la forma en la 

que se elaborara  la 

herramienta con la que 

trabajan durante todo el 

proyecto 

Cada alumno con los 

materiales que trajo 

elaborara su propio 

Sorobán apoyados en 

el siguiente video 

https://www.youtube.c

om/watch?v=XO_UEI

MSMbY 

 

1  hora 

Video Beam 

Computador 

Palos de madera 

Chaquiras 

Bandeja de icopor 

Espuma 

 

 

Los alumnos se 

mostraron motivados al 

momento de la clase, 

estaban expectantes por 

elaborar ellos mismos 

su herramienta de 

trabajo. 

 

El comportamiento 

durante el desarrollo de 

la clase fue positivo, la 

participación activa de 

la mayoría de los 

estudiantes. 

 

Hubo un total de tres 

alumnos que no 

trajeron el material 

pero se unieron a 

algunos de los 

compañeros para 

trabajar en equipo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XO_UEIMSMbY
https://www.youtube.com/watch?v=XO_UEIMSMbY
https://www.youtube.com/watch?v=XO_UEIMSMbY


 

 

ACTIVIDAD No. 4 

OBJETIVOS METODOLOGÍA ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS ANÁLISIS 

Ubicar los 

números 

correctamente en 

el Sorobán 

Explicación de la 

metodología de 

trabajo. 

Realización de guía y 

trabajo en equipo 

Realización de 

guía de trabajo 

Competencias. 

2 1 hora 

Video Beam 

Computador 

Palos de madera 

Chaquiras 

Bandeja de 

icopor 

Espuma 

 

 

Desde el principio de la actividad se mostraron motivados 

a prender a usar esta herramienta. 

 

A algunos les costó trabajo entender cómo funcionaba el 

Sorobán por tal razón se opto por realizar trabajo por 

parejas para contribuir al trabajo colaborativo. 

 

La atención de los estudiantes durante un espacio de 10 

minutos se obtuvo en su totalidad pero luego se empezó a 

perder, comenzaron a distraerse y se decidió cambiar la 

estrategia y crear un concurso por puntos para incentivar 

el trabajo y la mecanización del proceso, esta estrategia 

funciono perfectamente pues querían continuar terminado 

el tiempo. 

 



 

 

ACTIVIDAD No. 5 

OBJETIVOS METODOLOGÍA ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS ANÁLISIS 

aprender a realizar 

sumas sencillas con el 

Sorobán 

 

Mediante un video 

explicar cómo se 

realizan sumas con el 

Sorobán, hacer 

ejercicios y luego 

resolver la guía en 

forma individual, luego 

trabajar por parejas 

para hacer 

competencias y medir 

tiempos y finalmente 

enfrentarse en grupos 

de 4 estudiantes y sacar 

un grupo ganador al 

final. 

 

Cada estudiante con su 

herramienta de trabajo 

realizara la guía y luego 

de mecanizar el proceso 

y resolver dudas 

trabajar en grupo 

mediante competencias. 

4 horas 

    Tablero 

 

Marcador 

 

fotocopias 

 

video beam 

Los alumnos al 

principio de la 

actividad presentaron 

un nivel de dificultad 

debido a que les 

costaba trabajo 

entender el proceso, 

luego durante la 

realización de la 

actividad y resolver las 

dudas se veían 

motivados a trabajar y 

competir. 



 

 

ACTIVIDAD No. 6 

OBJETIVOS METODOLOGÍA ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS ANÁLISIS 

Aprender a 

realizar sumas 

complejas con el 

Sorobán 

 

Presentación de video 

explicativo. 

 

Realización de 

ejercicios por parte del 

docente. 

 

Realización de 

ejercicios por parte de 

algunos estudiantes. 

 

Elaboración de guía de 

trabajo. 

 

Concurso para obtener 

ganador del día. 

 

Elaboración de 

ejercicios 

propuestos 

mediante una 

guía de trabajo. 

 

Competencias 

por parejas 

donde 

inventaban 

sumas y median 

tiempos. 

 

Concurso. 

4 horas 

Tablero 

Marcador 

Fotocopias 

Video beam 

A medida que transcurren las clases el grupo se muestra 

más motivado y comprometido con el proyecto, tienen 

momentos en que tienden a dispersarse pero 

definitivamente la estrategia del concurso funciona muy 

bien con el grupo. 

 

Al finalizar el trabajo se logra el objetivo propuesto de 

realizar sumas con un nivel de complejidad. 



 

ACTIVIDAD No. 7 

OBJETIVOS METODOLOGÍA ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS ANÁLISIS 

Realizar restas sencillas 

usando el Sorobán 

Explicación del método. 

 

Presentación de video. 

 

Realización de 

ejercicios en forma 

individual y luego 

realizar restas por 

parejas a manera de 

concurso. 

 

Realización de restas 

usando el Sorobán en 

forma individual. 

 

Realización de trabajo 

en equipo. 

34 horas 

Tablero 

Marcador 

Fotocopias 

Video beam 

 

Como al inicio de las 

otras actividades el 

grupo tiende a seguir el 

mismo comportamiento 

durante la explicación 

ven muy sencillo el 

proceso, al dejarlos 

solos comienzan las 

dudas, se apoyan en los 

compañeros que tienen 

mayor dominio del 

tema, no solo buscan al 

docente sino el apoyo 

entre ellos. 

 

Adicional a esto se 

observa que si se realiza 

alguna dinámica o 

juego el grupo responde 

de mejor manera que al 

limitarse a trabajar de 

manera tradicional, 

buscan superarse entre 

ellos continuamente. 

 



 

 

 



 

 


