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El ábaco y los trastornos de déficit de atención por hiperactividad (TDAH) 

 

Testimonios 

 

• Máster de educación especial ‘Acercamiento y respuesta educativa 
al TDAH’. Equipo psicopedagógico ‘Aire Libre’. Asociación de 
familias con TDAH de Huelva: 

¿Qué adaptación curricular es necesaria para un alumno/a con TDA/H? 

Según la Doctora Isabel Orjales, “el niño con TDA/H no necesita una 
adaptación curricular significativa, sino una adaptación metodológica”, 
o lo que es lo mismo una Adaptación Curricular No Significativa, 
adaptación que sólo va a afectar a la metodología y contenidos, tal y 
como se establece en la actual Orden de 25 de julio de 2008 por la que 
se regula atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.  

Respecto al cálculo, entrenar mediante operaciones de cálculo muy 
simples para reducir el uso de los dedos como estrategia de cálculo; 
entrenar en la representación mental de los números; en el cálculo 
escrito dotar de hojas con cuadros amplios que les permita escribir la 
operación ordenadamente; destacar con colores adjudicados los 
signos de las operaciones; permitir que anote al lado o en una hoja 
aparte las que se va llevando; manipular materiales para el cálculo, 
como: garbanzos, bolitas, ábaco,…; etc. 

 

• El ábaco, una ayuda contra el TDAH 

El uso del contador milenario como método para fomentar el ejercicio 
de la mente puede servir como complemento para ayudar a los 
menores que padecen, de forma leve, el trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad. 

Según explica la psicóloga de Llunaria Espai Terapèutic, Empar Serrano, 
el ejercicio con ábaco no es un tratamiento curativo en sí sino que 
supone un complemento para las técnicas médicas convencionales 
para paliar la TDAH leve. No en vano y según su experiencia sirve para 



 

2 

UCMAS Spain S.L.   ·   calle fotja 8, local 6, 07610 palma   ·   902 898 894   ·   www.ucmas.es 

bajar la ansiedad de los niños y tranquilizarlos. A su vez, señala que con 
esta técnica, trabajan mediante dinámicas de grupo por lo que 
refuerza su socialización. 

La psicóloga admite que este método no es válido para casos graves y 
complicados de TDAH. 

Fuente: El Mundo, 17 de marzo de 2011 

 

• Fundación Cantabria Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad  
(Fundación CADAH): 

¿Cómo ayuda la Representación Visual en Matemáticas en niños con 
Hiperactividad? 

Lo niños con hiperactividad manifiestan un déficit de memoria y 
procesamiento auditivo, el ejemplo más claro son las tablas de 
multiplicar, donde encuentran una dificultad específica para mantener 
la información numérica en la memoria de trabajo. Para facilitarles la 
comprensión es necesario utilizar la vía visual y manipulativa, desde la 
cual puedan mejor comprender y memorizar lo aprendido. 

Cuando la hiperactividad viene asociada a inmadurez general, 
podemos observar dificultades para realizar operaciones abstractas. 
Estos niños pueden solucionar problemas matemáticos de igual 
dificultad que los niños no hiperactivos siempre y cuando se les enseñe 
a representar gráficamente los problemas matemáticos, mediante un 
dibujo por ejemplo o manipulación de objetos y juegos para poder así 
operar con datos concretos visuales o táctiles, reduciendo el nivel de 
abstracción necesario para su resolución. Podemos encontrar los 
siguientes métodos: 

o Representación gráfica de problemas matemáticos 
o Materiales manipulativos 
o Material manipulativo "ábaco": El material consta de un ábaco 

formado por  columnas y con un completo surtido de formas y 
colores acompañado de interesantes actividades para 
ejercitar la identificación y el aprendizaje, realizar 
clasificaciones y seriaciones. 

Fuente: http://www.fundacioncadah.org/ 
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• Dpto. de Orientación del Colegio San Vicente de Paúl en Gijón: 
¿Cómo ayudar a los niños a contar? 

Creo que el ábaco es de gran utilidad en niños que están aprendiendo 
a sumar y restar pues pueden ver con claridad el significado de estas 
operaciones. Cuando yo aprendí me pusieron como ejemplo este 
instrumento y me fue de gran utilidad, por ello creo que no nos 
debemos de olvidar de él y utilizarlo en las aulas en la medida de lo 
posible, pues nuestros antepasados guiaron su economía alrededor de 
este. 

 

• Guía práctica con recomendaciones de actuación para los centros 
educativos en los casos de alumnos con TDAH. STILL (Asociación 
Balear de Padres de Niños con TDAH) (Depósito Legal: P.M. 
1547/2007): 

Recomendaciones metodológicas para adaptar el sistema de 
enseñanza y aspectos didácticos: 

o Mantener una enseñanza activa, aumentando la 
estimulación de las tareas (combinar periodos de atención 
con acción manipulativa). 

Debido a la dificultad que tienen para abstraer conceptos 
matemáticos, dar la posibilidad de manipular material para la 
resolución de los problemas (un ábaco, lápices de colores, 
subrayar en diferentes colores los enunciados, poder hacer 
dibujos gráficos, etc.). En cursos más avanzados o en secundaria, 
se les puede permitir tener un esquema, en algún sitio visible (por 
ejemplo, pegado en el pupitre), de los pasos generales de las 
auto instrucciones (planificar, corregir, repasar, ...) 

 

• Low-tech math tool gets a bead on learning 

Kate Hammer 
Education reporter — Vancouver 
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The abacus, that ancient, no-batteries-required, bead-based calculator, 
is making a comeback in after-school programs across Canada. 

Abacus schools started spreading throughout Asia in the late 1990s, and 
crossed the Pacific in the early 2000s. In Canada, the largest chain of 
schools, UCMAS, has more than 2,500 students in close to 40 locations in 
Alberta, British Columbia, Ontario and Quebec, and plans to open three 
new schools in coming weeks. 

Ten-year-old Vedanshi Vala was dividing unwieldy four-digit numbers 
with lightning speed. Her fingers tapped the desk as she imagined 
shifting the abacus beads. 

“I can see the numbers in my head,” she said. “It’s really easy.” 

It has sparked the interest of some Canadian educators. Ms. Ikoma said 
she has tutored teachers from the Vancouver School Board who were 
interested in abacus as a pedagogical tool. She has even met with one 
teacher who believes that abacus might provide helpful mental training 
for students with autism and ADHD. 

“I don’t know if abacus will work with those students,” she said. “But I 
know for many abacus builds confidence, and confidence is the most 
important thing.” 

Published Friday, Jan. 20 2012 

Fuente: http://www.theglobeandmail.com/ 

 

• Finding the Right Math Curriculum. 

Michedolene Hogan 

After three years of trial and error, there are two learning tools that have 
really helped my ADD/ADHD learner. The first is Right Start Math 
(http://www.alabacus.com). The lessons are short, usually lasting 20-30 
minutes. It is interactive. Each lesson uses a manipulative such as an 
abacus, abacus tiles, blocks, place value cards and multiple games for 
teaching fractions, multiplication, division and geometry. It's ideal for 
ADD/ADHD learners because it allows them to play with the math 
learning tools. I purchased the program and my son’s reaction was, 
"Mom, I am going to hate it just like every other math you've tried!" But I 
knew something he didn't, this was really different. After a few lessons he 
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stopped fighting to come to the math table! He is retaining the 
information and I can see a genuine interest to work with the math 
manipulatives. 

Fuente: http://www.homeschoolfacts.com 

 

• How to Teach Math to Children With ADD 

Karen Hollowell, eHow Contributor 

Mastering math skills can be difficult for many students but especially for 
those diagnosed with attention deficit disorder (ADD). The long-term 
focus needed to learn math operations is hard for these children to 
maintain. External stimuli in the classroom are distractions that cannot 
always be controlled. The most effective approach is teaching kids to be 
efficient math learners who remember facts and required steps or know 
how to access them so that outside interruptions will not deter their 
progress. 

Instructions: 

o Teach math in the simplest terms. 
o Allow children to use manipulatives to assist them in class. 
o Show ADD students shortcuts to help them remember facts 

and formulas. 

Fuente: http://www.ehow.com/ 

 

• Educatalent: El ábaco japonés, intrumento de cálculo del S.XXI 

El "soroban", o ábaco japonés, es un instrumento de cálculo usado en 
Japón desde hace más 500 años y que se sigue usando actualmente en 
los países orientales, para desarrollar la habilidad en el manejo de las 
operaciones aritméticas.  

Está compuesto por cuatro cuentas en la parte inferior de cada varilla y 
una en la parte superior. 

Con este elemento se logra inculcar el hábito de la deducción basado 
en la observación, rescatar el hábito de la buena memoria recordando 
datos eficientemente, razonar de múltiples maneras en forma 
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simultánea, desarrollar habilidad mental sobre el cálculo numérico y 
mejorar la psicomotricidad de los dedos. 

Con un manejo habitual, permanente, persistente y disciplinado se 
puede lograr una eficiencia y velocidad de cálculo muy notable, 
pudiendo superar al uso manual de una calculadora digital de bolsillo. 
Mientras que con ésta, poco a poco, vamos olvidando cómo se calcula 
(¿quien no se ha sorprendido a sí mismo sumando 1 + 1 en la 
calculadora?), con el soroban, al contrario, mejoramos la 
concentración, la memoria, el pensamiento matemático y otras áreas 
de la inteligencia. Pueden usarlo los niños desde Infantil e incluso para 
mantener la mente lúcida y productiva en personas de edad 
avanzada. 

En las escuelas de Japón y otros países orientales, se utiliza este 
instrumento en la actualidad, junto al ordenador. Gracias a él, los 
alumnos orientales (China, Corea y Japón) obtuvieron las mejores 
puntuaciones en los resultados de las pruebas PISA del año 2010, en las 
que España obtuvo un discreto 34 puesto entre los 65 que participaron 
en este estudio. 

Publicado el viernes, 8 de junio de 2012 

Fuente: http://educatalent.blogspot.com.es 

 


