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El Método KidsBrain 

Desarrollar la capacidad mental del niño mediante l a 
combinación de las Matemáticas y el Inglés usando e l ábaco 
japonés 
 
El ábaco es una popular herramienta usada para realizar Cálculos Matemáticos 
con gran velocidad y precisión. Es la manera más sencilla y práctica para 
aprender aritmética y desarrollar la capacidad intelectual. El ábaco es el 
dispositivo de cálculo más antiguo del mundo. 
 
El programa KidsBrain enseña a los niños como hacer cálculos mentales 
rápidos visualizando los movimientos del ábaco. 
 
Este programa se desarrolla en inglés, por lo que además de las ventajas 
indicadas, mejora el vocabulario y comprensión de los niños en el idioma de 
Shakespeare. 
 
¿Por qué KidsBrain? 
 
KidsBrain es el único programa de cálculo mental en  inglés y 
con un software tutorial online 
 
Hasta la fecha, todos los programas de cálculo mental con ábaco que existen 
en el mercado se imparten en castellano, pero KidsBrain ha nacido ya con un 
concepto bilingüe y por eso todo nuestro material didáctico está preparado 
específicamente para conseguir que los niños aprendan a usar el ábaco al 
mismo tiempo que aprenden inglés sin darse cuenta. 
 
Además, KidsBrain es el único programa de cálculo mental que cuenta con un 
software tutorial de acceso online que permite a los niños practicar en casa sin 
la ayuda de un adulto. Dado que nuestro programa se imparte en inglés, 
nuestra página web cuenta con una plataforma virtual que va guiando al niño 
paso a paso, para mejorar su comprensión oral y vocabulario en inglés. 
 
Somos el único programa de ábaco impartido por una empresa 100% 
española. Esto nos permite adaptarnos completamente al mercado español 
posibilitando acuerdos más flexibles y económicos con los centros educativos. 
 
KidsBrain no es solo un programa de cálculo mental con ábaco. KidsBrain 
ofrece en un solo programa el desarrollo de las diferentes habilidades 
cognitivas que el niño necesita para su crecimiento intelectual. 
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¿Por qué el ábaco? 
 
“Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo aprendí, lo  hice y lo 
entendí” 

Confucio 
 

El ábaco japonés soroban(1) ha demostrado ser un programa esencial para el 
desarrollo del cerebro de los niños. Es la base para una fuerte aptitud 
matemática y mejora la concentración en las otras áreas. 
 
Varios estudios han demostrado que las personas que aprenden con el ábaco 
usan ambos hemisferios del cerebro(2) y así desarrollan el potencial oculto de 
la mente humana. 
 
El programa está basado en la Metodología Zhusuan que tiene origen en China 
y se basa en la coordinación entre el cerebro y los otros órganos, desarrollando 
principalmente el hemisferio derecho del cerebro. 
 
La ejercitación del hemisferio derecho mejora la memoria fotográfica, la 
capacidad de escucha, la comprensión y otras habilidades. 
 
El niño que se inicia en el aprendizaje del ábaco a edades tempranas 
transforma en imágenes las cantidades a representar. 
 
El secreto de la velocidad de cálculo mental parte de la capacidad de 
descomponer los números. El manejo del ábaco lleva implícito la 
descomposición. 
 
Aprender jugandoAprender jugandoAprender jugandoAprender jugando    
 
El aprendizaje con KidsBrain, se basa en presentar el ábaco 
como un juego 
 
Se convierte así, cada clase, en un tiempo que los niños dedican con 
actividades lúdicas, entre las que cabe destacar ”Kids Fast", ”Kids Gym", ”Kids 
Music”, etc. 
Una nueva oportunidad de aprendizaje que genera un contexto emocional y 
afectivo. Se promueven habilidades de forma natural y motivadora, se lleva 
sutilmente a los alumnos a investigar nuevas técnicas para resolver problemas. 
Cuando juegan, el nivel de ansiedad baja, la comunicación fluye, el interés 
crece y la concentración permanece. 
 
 
(1) El ábaco japonés, o Soroban, tiene su origen en el siglo XVI. Inicialmente tenía una disposición de cuentas 2-5 
como en el Suan-pan chino, del que deriva. Posteriormente se le eliminó una de las cuentas superiores, quedando en 
disposición 1-5. A principios del siglo XX perdió una de las cuentas inferiores quedando en la actual disposición 1-4 que 
es la más adecuada al sistema decimal usado actualmente. Las cuentas del Soroban son de pequeño grosor y tienen 
los cantos vivos. Con esta forma semejora notablemente la rapidez en los movimientos, y como consecuencia de los 
cálculos. Es, sin duda, el ábaco másevolucionado y con el que se realizan los cálculos con mayor rapidez. 
(2) El hemisferio izquierdo del cerebro procesa las palabras y el hemisferio derecho del cerebro procesa las imágenes. 
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Objetivos educativosObjetivos educativosObjetivos educativosObjetivos educativos    
 
Beneficios para toda la vida que ayudarán al niño e n su 
desarrollo profesional 
 
Con el ábaco alcanzamos dos objetivos principales: 
 
− Hacer tangibles las matemáticas para los niños porque el ábaco les ayuda a 
visualizar conceptos abstractos. Con el ábaco conseguimos que a los niños le 
parezcan fáciles las matemáticas despertando así su pasión por ellas. 
Conseguir que a los niños les gusten las matemáticas es nuestro principal 
objetivo. 
− Con el uso del ábaco conseguimos mejorar la capacidad de cálculo mental 
del niño. Esta capacidad es para toda la vida, porque a esas edades lo 
interiorizan e incorporan a su mente con total naturalidad. En la mayoría de los 
países asiáticos (Japón, China, Malasia,India, etc.) el uso del ábaco ya está 
implantado en todos los colegios. 
 
 
Beneficios del ábaco para los niños 
 
Las capacidades del niño se desarrollan enormemente , y su 
personalidad y autoconfianza alcanzan nuevas cotas 
 
Cuando los niños han adquirido una velocidad de cálculo sorprendente, en 
realidad es sólo el resultado final de haber desarrollado las siguientes 
habilidades mentales: concentración, observación, visualización, imaginación y 
memoria. 
 
Entre los beneficios del programa se encuentran: 
 

� Realización de operaciones aritméticas con velocidad y precisión. 

� Aumento de la capacidad de concentración y atención. 

� Mejora de la creatividad y la visualización. 

� Incremento de las habilidades de escucha y observación. 

� Mejora de la memoria fotográfica y orientación espacial. 

� Mayor autoconfianza. 

� Adquisición de habilidades analíticas. 

� Mejora de su vocabulario y comprensión en inglés. 
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¿¿¿¿A quién va dirigido?A quién va dirigido?A quién va dirigido?A quién va dirigido?    

    
El cerebro humano se desarrolla al 100% entre las edades de 5-14 
años 
 
KidsBrain es un programa diseñado para niños a partir de 5 años, edad en la 
que está demostrado que los niños comienzan a explotar todo su potencial de 
aprendizaje y de adquisición de habilidades. 
 
 
Qué incluye el programa 

 
KidsBrain ha desarrollado todos los materiales peda gógicos 
para adaptarse al ritmo de cada niño 
 
Este programa ofrece la posibilidad de impartir las clases totalmente en inglés o 
en modalidad bilingüe español-inglés, para aquellos niños con una menor 
habilidad lingüística en alguno de los dos idiomas. 
 
KidsBrain ofrece su propio software tutorial y un Video de Prácticas online para 
cada nivel. Hay 6 niveles. Cada nivel normalmente dura 9 meses (en el curso 
de 1 hora a la semana). Este material ayuda a los niños en el proceso de 
aprendizaje y les ayuda a hacer cálculos mentales de forma más rápida. 
 
KidsBrain también ofrece un libro de texto,  y un plan semanal de trabajo. 
 
Los estudiantes no necesitan ayuda de terceros para practicar porque nuestra 
web ha sido creada para ayudar a los niños en el proceso de aprendizaje. 
KidsBrain realiza un examen para cada nivel y los estudiantes que lo aprueban 
obtienen su certificado. 
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Metodología y actividades que se realizan durante el cursoMetodología y actividades que se realizan durante el cursoMetodología y actividades que se realizan durante el cursoMetodología y actividades que se realizan durante el curso    
 
El ábaco 
 
Mejorar la concentración, la orientación espacial y  la 
coordinación 
 
Se utiliza como elemento fundamental de aprendizaje, por su universalidad y su 
fácil manejo para niños de todas las edades. La manipulación del ábaco es la 
primera etapa del programa en la que los alumnos aprenden a realizar las 
operaciones básicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escritura rápida 
 
Mejoran la coordinación y familiarización con los números 
 
Los niños deben escribir series de números del 1 al 9 tantas veces como les 
sea posible durante un minuto. Inicialmente apenas son capaces de completar 
unas pocas series, pero con la práctica van aumentando su velocidad de 
escritura hasta ser capaces de completar más de 10 series en 60 segundos. 
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Dictado de números 
 
Mejorar la memoria a corto plazo, la concentración y familiarización con 
los números 
 
Los niños deben ir escribiendo los números que el profesor va dictando 
rápidamente, debiendo los niños estar muy atentos y concentrados para ser 
capaces de escribir las series de números. 
 
 
Ejercicios de visualización (Anzan) 
 
Mejora la memoria fotográfica, la imaginación y la creatividad 
 
Los niños aprenden a visualizar en su mente los movimientos aprendidos con 
el ábaco para realizar mentalmente operaciones de cálculo. 
 
 
Speed Stacks 
 
Estimulación simultánea de ambas partes del cerebro . Mejora la 
coordinación ojo – mano y la concentración. 
 
El stacking consiste en una serie de ejercicios, en los cuales los niños montan y 
desmontan pirámides con 12 vasos de plástico especialmente diseñados en 
secuencias predetermnadas. 
 
Las secuencias son generalmente pirámides con tres, seis o diez vasos. 
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Juegos matemáticos 
 
Estimular el pensamiento lógico, la memoria y el ra zonamiento, y entrenar 
la capacidad de concentración. 
 
Durante todo el programa se le plantean a los niños una serie de juegos 
matemáticos. 
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Opciones de implantación en el CEIP Aldebarán  

Curso 2015-2016.  

 
Actividades extraescolares en horario de mediodía o  tarde 
 
− Varios niveles según edad y capacidad del alumno (examen previo) 
− Precio final curso 2015-2016 

 
o 1 hora a la   semana …………….. 25€ al mes/alumno 

 
− Matricula anual equivalente a una mensualidad (en concepto de material 

didáctico y exámenes oficiales). A los niños se les hace entrega de una 
mochila con los libros del curso, el ábaco, un lápiz y una goma. 

 
 
Oscar Ramón Pellicer 
@: oscar.ramon@kidsbrain.es 
 
Tel: 672 732 034 

 
 
 
¿Quieres saber más de nosotros? 
www.kidsbrain.es  


