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RESUMEN 

 
 
 
 
 
 

El presente proyecto educativo indaga sobre la influencia que tiene las 
estrategias de cálculo mental en las diferentes acciones que se realizan en 
la vida cotidiana, así como también de los benéficos que se consiguen con 
su práctica constante. Se identificó también que actualmente en la 
Educación General Básica Superior muy poco se enseñan estas 
estrategias, por lo que se presentó la necesidad de elaborar talleres 
educativos que incentiven a los estudiantes a practicar y utilizar estas 
estrategias para que puedan dar respuestas ágiles y rápidas sin tener que 
usar recursos tecnológicos como lo es una calculadora.   
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ABSTRACT 

 
 
 
 
 

This educational project investigates the influence that mental calculation 

strategies have on the different actions that are carried out in everyday 

life, as well as the benefits that are achieved with their constant practice. It 

was also identified that these strategies are currently taught very little in 

General Basic Higher Education, so there was a need to develop 

educational workshops that encourage students to practice and use these 

strategies so that they can give quick and agile responses without having 

than using technological resources such as a calculator. 
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Introducción 

 
 

Actualmente el avance tecnológico ha facilitado realizar ciertas 

actividades que anteriormente en el ámbito educativo eran más tediosos, 

pero esto ha llevado a que los estudiantes no desarrollen las habilidades 

de cálculo mental, evidenciando así una dependencia de recursos 

tecnológicos como lo es una calculadora o celular. 

 

Por lo tanto, esta ausencia de enseñanza de estrategias de cálculo mental 

fue identificada en los estudiantes del Octavo Año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Alfredo Noboa Icaza”, por tal 

motivo se planteó la aplicación de talleres educativos que motiven a los 

estudiantes a aprender estrategias de cálculo mental para resolver las 

operaciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división. 

    

La aplicación de estos talleres educativos despertó la motivación y el 

interés en los estudiantes por aprender estas estrategias y aplicarlas en 

acciones de la vida diaria tales como comprar, vender o calcular le 

descuento en una compra.  

 

A continuación, se detalla lo desarrollado en cada uno de los capítulos 

que componen este trabajo investigativo:  
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Capítulo I: se desarrolló el  planteamiento del Problema, la formulación y 

la sistematización del problema, también se plantearon los objetivos 

generales y específicos de la investigación, así como las respectiva 

justificación, delimitación, premisas de investigación y el cuadro de 

operacionalización de las variables 

 

Capítulo II: se desarrolló el Marco Teórico teniendo en cuenta las 

variables dependiente e independiente a través de la investigación 

bibliográfica, también las respectivas fundamentaciones, de igual forma se 

redactó el marco contextual y el marco legal. 

 

Capítulo III: abraca los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo de la investigación, se detalla los instrumentos y técnicas de 

investigación utilizada, el análisis de cada una de las preguntas y las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación, 

las Referencias Bibliográficas y los Anexo
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

El uso de la calculadora, computadora y los celulares, han venido 

desplazando la aplicación de los procesos de cálculo mental, impidiendo 

que el estudiante desarrolle esta habilidad para dar solución rápida a una 

multitud de actos cotidianos que exigen poner a prueba este tipo de 

cálculo, tales como deducir el valor total de una compra, determinar el 

descuento de un artículo en promoción, entre otros. 

 

Por tal motivo las estrategias de cálculo mental en la actualidad 

muy poco se enseñan en las instituciones educativas, en esto concuerda 

Gálvez (2013), al mencionar que: “en las mayorías de las aulas todavía se 

enseñan procedimientos únicos de cálculo escrito” (pág. 11), 

entendiéndose que aún se induce al estudiante a una repetición mecánica 

de algoritmos para resolver operaciones aritméticas, que a menudo son 

sencillas, pero que a la mayoría de las personas se les hace más fácil 

resolverlas  con papel y lápiz o utilizando algún recurso tecnológico, las 

cuales serían más rápidas de resolverlas si se les enseñara a los 

estudiante a utilizar estrategias de cálculo mental. 

   

Actualmente el estudiante durante el transcurso de su vida escolar, 

se encuentra evaluado por pruebas de conocimiento que exigen dar 

respuestas rápidas a los problemas que se le plantean, ya que el tiempo 

para su resolución es limitado, por tal motivo al no estar capacitado con 

estrategias de cálculo mental que les ayude a simplificar el proceso de 

resolución, opta por realizar todo el desarrollo del ejercicio, lo que 
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consecuentemente les acorta el tiempo disponible para resolver toda la 

prueba. 

 

Esto se puede evidenciar en la prueba ser bachiller, que se la 

aplica a los estudiantes al finalizar el tercer año de bachillerato como 

requisito para obtener el título de bachiller y aspirar un cupo de ingreso a 

la Universidad Pública, en donde el dominio matemático se ubica en el 

último lugar con un promedio de 7.47 de 10 puntos (Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa, INEVAL, 2018). Esta prueba en promedio designa 

un tiempo de un minuto para resolver cada pregunta, por lo que 

indudablemente el estudiante para optimizar el tiempo tiene que hacer 

uso de estrategias de cálculos mental cuando se les presente alguna 

operación aritmética. 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Luis  Alfredo Noboa Icaza”, pertenece 

a la Zona 8, Distrito 09D07, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, y 

está ubicada en la Parroquia Pascuales en la Avenida Bastión Popular 

Bloque 10D Manzana 1254; en su informe de Evaluación de Diagnostica  

del periodo lectivo 2019 – 2020, se evidencia que el 63% de los 

estudiantes presentan dificultad para resolver las operaciones aritméticas 

básicas  tanto con números enteros y racionales, como en la resolución 

de problemas; por lo tanto se refleja la necesidad de implementar 

estrategias de cálculo mental que ayuden a los estudiantes a resolver con 

facilidad las operaciones aritméticas, para contrarrestar esta problemática 

en esta Institución Educativa y mejorar su rendimiento académico.  

 

1.2. Formulación del Problema 

 

 ¿Cómo contribuye en el desarrollo de las habilidades numéricas la 

enseñanza de estrategias de cálculo mental de las operaciones básicas a 

través de la aplicación de talleres educativos en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscal “Luis  Alfredo Noboa Icaza”? 
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1.3. Sistematización  

 

¿Qué tipos de estrategias de cálculo mental facilitan la resolución de las 

operaciones básicas? 

 

¿Las estrategias de cálculo mental son necesarias en nuestra vida 

cotidiana? 

 

¿Qué tipos de actividades fomentan el desarrollo de las habilidades de 

cálculo mental? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Promover el desarrollo de habilidades numéricas por medio de la 

enseñanza de estrategias de cálculo mental de las operaciones básicas a 

través del diseño de talleres educativos dirigidos a los estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscal “Luis  Alfredo Noboa Icaza” 

 

Objetivos Específicos 

 

• Seleccionar las estrategias de cálculos mental que permitan el 

desarrollo rápido de las operaciones básicas 

 

• Describir la importancia de aplicar estrategias de cálculo mental por 

medio de acciones de la vida cotidiana en las que se utilicen las 

operaciones básicas   

 

• Diseñar talleres educativos que fomenten el desarrollo de las 

habilidades numéricas en los estudiantes  
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1.5. Justificación e Importancia 

 

El actual currículo que se aplica en nuestro país desde el año 2016, 

señala que: “El conocimiento de la matemática fortalece la capacidad de 

razonar, abstraer, analizar, discrepar, sistematizar y resolver problemas 

de la vida real” (Ministerio de Educación, 2016, pág. 219). 

 

Las matemáticas desempeñan un papel primordial en la vida diaria, 

debido a que se encuentra presente en actividades como realizar una 

compra, obtener el valor ganado en la venta de un producto, entre otros, 

por lo que es imposible pasar desapercibidas sus aplicaciones, por lo 

tanto, para lograr un adecuado desenvolvimiento ante un contexto que 

exige respuestas rápidas y ágiles, es evidente la necesidad de aplicar 

estrategias de cálculo mental. 

 

Para Zambrano y Oviedo:  

 

“El cálculo mental son habilidades que se desarrollan de manera 

superficial en la primaria y al llegar a la segundaria estas 

habilidades se pierden por el uso de la calculadora, debido a la 

comodidad y seguridad que la misma ofrece al obtener un 

resultado” (2012, pág. 32) 

  

 De lo expuesto anteriormente se interpreta que la enseñanza de 

estrategias de cálculo mental deben tener un lugar primordial dentro del 

proceso de la enseñanza de las matemáticas, por lo que estas 

habilidades no sólo deben ser un tema más de la malla curricular, sino 

que se deben resaltar la importancia que tiene desarrollar este tipo de 

habilidad tanto para la vida escolar como para la cotidiana. 

 

 En este sentido, los docentes deben desarrollar en sus estudiantes 

la habilidad de realizar las operaciones aritméticas básicas de forma 

rápida y exacta, utilizando estrategias que ahorren tiempo y que permita 
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comprender lo que se está haciendo, su importancia y sus respectivas 

aplicaciones (Dominguez Suraña, 2013)... 

 

 Por lo cual surge la necesidad de promover en los estudiantes la 

habilidad de desarrollar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de 

forma mental, a través del diseño de talleres educativos, lo que ayuda a 

que el estudiante despierte el interés por aprender matemáticas y se 

sienta motivado, desarrollando en ellos la autonomía para que busquen 

nuevas estrategias para operar con números, y a su vez que las comparta 

con sus compañeros estas estrategias para obtener resultados rápidos y 

confiables sin la necesidad de usar algún recurso tecnológico. 

 

 El cálculo mental fortalece la concentración y la atención, 

favoreciendo la comprensión y sentido numérico, es decir, permite 

desarrollar la capacidad lógica – deductiva, por lo que debe reforzarse 

este tipo de estrategias durante el proceso de enseñanza de las 

matemáticas,  

 

 En definitiva, una de las herramientas más importantes dentro del 

proceso de enseñanza de las matemáticas son las estrategias de cálculo 

mental, debido a que a través de estas se desarrollan diversas destrezas 

y habilidades que fortalecen el razonamiento, permitiéndole dar solución 

rápida a distintas situaciones que se presentan en la sociedad actual.   

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Matemáticas 

Aspectos: Didáctico - Metodológico 

Título: Implementación estratégica del cálculo mental aplicada a las 

operaciones básica 

Propuesta: Diseño de talleres educativos aplicando cálculo mental en el 

desarrollo de las operaciones básicas. 
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Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Luis Alfredo Noboa Icaza”, 

1.7. Premisas de la investigación 

 

• Las habilidades de cálculo mental permiten a los estudiantes 

resolver problemas cotidianos de forma rápida. 

 

• Estrategias para desarrollar la habilidad de cálculo mental en los 

estudiantes 

 

• Aplicaciones de las operaciones aritméticas básicas en la vida real 

 

• Beneficios de utilizar frecuentemente estrategias de cálculo mental 

en los estudiantes  

 

• Ventajas de aplicar el cálculo mental en los procesos evaluativos  

 

• Principales inconvenientes de enseñar cálculo mental en los 

estudiantes. 

 

• Relación de las propiedades de las operaciones aritméticas 

básicas con el cálculo mental  

 

• Desarrollo de la habilidad de cálculo mental a través de la 

aplicación de talleres educativos 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 1 

 

VARIABLES 

Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 
INDICADORES 

 

1. Variable 

Independiente: 

Estrategias de 

Cálculo mental 

 

El cálculo 

mental es el 

procedimiento 

que realiza una 

persona sin 

necesidad de 

utilizar papel y 

lápiz o algún 

recurso 

tecnológico 

Generalidades  

Definición 

Beneficios del cálculo mental 

Ventajas del cálculo mental 

Tipo de 

estrategias de 

cálculo mental  

Cálculo mental aditivo 

Cálculo mental   

de sustracciones 

Cálculo mental multiplicativo 

Cálculo mental de cocientes 

Aplicaciones  

En la vida real 

En el ámbito educativo 

2. Variable 

Dependiente: 

Operaciones 

básicas  

 

Son las que 

permiten 

realizar cálculos 

a través de la 

utilización de los 

números  

Operaciones 

aritméticas 

básicas 

Adición 

Sustracción 

Producto 

Cociente  

Propiedades  

Conmutativa 

Distributiva 

Asociativa 

Elemento neutro 

Relación entre 

las operaciones 

aritméticas 

básicas 

Operaciones opuestas  

Comprobación de los resultados 

de las operaciones básicas 

La multiplicación y la suma  

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Después de revisar el repositorio de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no se 

encontró Tesis alguna relacionada con el Tema: “Implementación 

estratégica del cálculo mental aplicada a las operaciones básica”, por tal 

motivo se considera la originalidad del presente proyecto educativo. 

 

En el repositorio de la Universidad de la Rioja, de la Ciudad de 

Logroño en España, se encontró la tesis con el Título “Cálculo Mental” 

presentada por Laura Fernanda Jiménez en el año 2014, como trabajo de 

fin de grado para obtener la Licenciatura en Educación Primaria, la cual 

tiene como objetivo principal diseñar una serie de actividades para facilitar 

a los estudiantes la adquisición de esta habilidad para que puedan 

enfrentarse con éxito a situaciones y actividades donde sean necesario 

este tipo de cálculo, para esto realizó una búsqueda bibliográfica que 

permitió identificar las ventajas y las formas de aplicación en los 

estudiantes, a través de actividades grupales e individuales en las que se 

planteaban problemas de la vida real. 

 

Así mismo en la Universidad de Antioquía, de la ciudad de Medellín 

en Colombia, se encontró la tesis con el tema “El cálculo mental como 

estrategia para desarrollar el pensamiento numérico” presentada por 

Galeano Ramírez María Yamile y Ortiz Ruíz Delma Stella en el año 2008, 

donde el objetivo principal de este proyecto es promover a través de la 

resolución de problemas estrategias de cálculo mental que potencien el 

pensamiento numérico y la adquisición de nuevos conceptos y 
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procedimientos, por lo cual se aplicó un modelo de investigación 

cualitativo y la técnica etnográfica, apoyándose en una guía de 

investigación que permitió reunir información sobre la característica de la 

población que fueron dos Instituciones Educativas de la Ciudad de 

Medellín, así como también sobre los métodos que se aplican para 

enseñar cálculo mental a sus estudiantes y cómo influyen estos en el 

rendimiento académico. 

 

De igual forma en la Universidad Rafael Landívar, de Guatemala, 

en la Facultad de Humanidades, se encontró la tesis con el tema. 

“Programa de Cálculo mental en el curso de matemáticas y su influencia 

en la exactitud operatorio”, presentada por Ana Olivia González Aragón 

de Melgar en el año 2012, este proyecto tuvo como objetivo verificar la 

influencia de un programa de cálculo mental y la exactitud operatoria en 

las operaciones aritméticas, esta investigación tubo un enfoque 

cuantitativo cuasiexperimental, por lo que se seleccionó un grupo 

experimental  y otro de control a los que se le aplicaron pruebas de 

entrada y de salida, al primer grupo se le aplicó una prueba tradicional de 

desarrollo de operaciones aritméticas con lápiz y papel y al otro un 

programa basado en operaciones de cálculo mental. 

 

Y por último en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 

ubicada en Esmeraldas, se encontró la tesis con el tema: “Estrategias 

didácticas para desarrollar el cálculo mental en los estudiantes del  

Décimo Año de Educación General Básica”, presentada por Mina Rangel 

Mariuxi Irene como requisito para obtener el título de Magister en Ciencias 

de la Educación, esta investigación tuvo como propósito identificar las 

estrategias didácticas que aplican los docentes de matemáticas para 

desarrollar el cálculo mental y determinar y analizar las dificultades que 

presentan los estudiantes, y por medio de estos datos elaborar una guía 

didáctica, para esto se apoyó en la investigación descriptiva, en los 

métodos inductivos deductivos y la modalidad de campo, aplicando los 

métodos y técnicas de investigación, tales como la encueta y la entrevista.  
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2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

2.2.1. Importancia de las estrategias de cálculo mental en 

matemáticas  

 

Las matemáticas es una ciencia deductiva que se encarga del 

estudio de las propiedades de los números y de las relaciones que se 

establecen entre ellos, basándose en axiomas y teoremas analizan 

estructuras, magnitudes y vínculos entre entes abstractos por medio del 

razonamiento lógico, permitiendo identificar patrones y formular hipótesis 

a las que llegan por deducción (Apolinar, 2013). 

 

Las estrategias de cálculo mental son muy útiles en la vida diaria, 

por lo que es necesario inculcar esta idea en los estudiantes, para que 

cuando se encuentre ante una situación en su vida cotidiana estén en la 

capacidad de razonar, analizar y dar una solución confiable a la situación 

que se le presente (Mina Rangel, 2016). 

 

De lo antes mencionado, se interpreta que las estrategias de 

cálculo mental en las matemáticas son de suma importancia y necesarias 

para todas las personas, pues gracias a ellas se ha podido interpretar y 

comprender muchos fenómenos que suceden en su entorno, por lo que 

se encuentran involucradas en casi todas las acciones de nuestra vida 

cotidiana, tales como administrar nuestro dinero, leer e interpretar las 

cantidades de una receta de cocina, calcular la distancia que debemos 

recorrer para ir a un determinado lugar, entre otras actividades. 

 

Por lo tanto, aprender matemáticas contribuye a pensar de forma 

lógica y a desarrollar la habilidad para resolver problemas y tomar 

decisiones, estas habilidades son necesarias para nuestra vida, ya que es 

casi imposible pensar en algún área de la sociedad donde no sea 

indispensable el uso de las matemáticas, por lo que evidente los muchos 

beneficios que trae para nuestra mente. 
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En definitiva, las estrategias de cálculo mental además de 

potenciar y desarrollar el razonamiento y pensamiento lógico y abstracto, 

también contribuye a tener un pensamiento analítico y a agilizar la mente 

para dar soluciones rápidas a distintos tipos de problemas que se 

presentan en el contexto en el cual nos desenvolvemos.  

 

2.2.2. Las operaciones aritméticas básicas 

 

Las operaciones aritméticas básicas aplicando números reales es 

el proceso por medio del cual se obtiene un valor a partir de la operación 

realizada entre otros números reales. Para Efraín Apolinar: “las 

operaciones más frecuentes usadas con los números son: la suma, resta, 

multiplicación y división” (2013, pág. 110), las mismas que a continuación 

se detallan:   

 

2.2.2.1. Adición 

 

La suma o adición, hace referencia a la acción y efecto de añadir, 

dicho de otra forma es la operación realizada entre números reales que 

expresa la relación entre el número de elementos de la unión de ellos 

(Apolinar, 2013), es decir, consiste en combinar o añadir dos o más 

números con el propósito de obtener una cantidad total, el signo que 

representa esta operación es el “+” que se lee como “más”. 

 

Esta operación también hace referencia a la acción de juntar dos 

colecciones de objetos para reunirlos en un solo conjunto, también la 

acción de sumar uno consecutivamente es la forma básica de contar. 

 

IMAGEN N°1 

ELEMENTOS DE LA SUMA 
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• Los sumandos: son las cantidades que intervienen para ser 

sumadas. 

 

• La suma: que es resultado total obtenido 

 

2.2.2.2. Sustracción 

 

La sustracción o resta, es el proceso mediante el cual se halla la 

diferencia entre dos cantidades o expresiones (Real Academia Española, 

2018), esta operación aritmética se representa por medio del signo “-“que 

se lee “menos”. En otras palabras, esta operación indica la eliminación de 

elementos de una colección. 

 

Los elementos que se distinguen en una resta son los siguientes 

(Apolinar, 2013): 

 

IMAGEN N°2 

ELEMENTOS DE LA RESTA 

 

 

• Minuendo: es la cantidad total o mayor, a la que se le quitará una 

determinada cantidad. 

 

• Sustraendo: es el número que se le está quitando a otra cantidad 

(minuendo). 

 

• Diferencia: es el resultado de efectuar una resta.  

 



 
 

13 
 

2.2.2.3. Producto 

 

El producto o multiplicación es el proceso que consiste en doblar o 

repetir varias veces un número (Apolinar, 2013), este significado deriva de 

la etimología de la palabra multiplicación que proviene del vocablo 

“multus” que se interpreta como “mucho” y “plico” que corresponde a 

“doblar”, el símbolo que representa la multiplicación es el “X” que se lee 

como “Por”.  

 

Los elementos de la multiplicación son: 

 

• Multiplicando: es la cantidad que va hacer multiplicada 

 

• Multiplicador: indica las veces que se ha doblado el multiplicando.  

 

• Producto: es el resultado de efectuar la multiplicación  

 

Al multiplicando y multiplicador también se los denomina como 

factores. 

 

IMAGEN N°3 

ELEMENTOS DE LA MULTIPLICACIÓN 

 

 

2.2.2.4. Cociente 

 

La división o cociente, es la operación aritmética que consiste en 

determinar el número de veces que una determinada cantidad contiene a 

otra (Apolinar, 2013), dicho de otra forma, es la operación que permite 

repartir una cantidad fija en las partes que indica otra cantidad. 
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Una división puede estar representada por los símbolos; " ÷ " , “:” o 

“/”, por lo que a una división también puede ser representada como una 

fracción, donde el numerador representa el divisor y el denominador el 

dividendo. 

 

Los elementos de la división son: 

 

IMAGEN N°4 

ELEMENTOS DE LA DIVISIÓN 

 

 

• Dividendo: es la cantidad total a ser dividida  

 

• Divisor: indica las veces en que se va a partir al dividendo 

 

• Cociente: es el resultado de efectuar la división  

 

• Resto: también conocido como residuo, es la cantidad que no se 

ha podido dividir, debido a que es un número menor que el divisor, 

generalmente a partir de este se originan los decimales en el 

cociente; si su valor es cero se entiende que la división ha sido 

exacta.  

 

2.2.3. Propiedades las operaciones aritméticas básicas 

 

Una propiedad en matemáticas, se define como una característica 

especifica que presenta un objeto matemático (Apolinar, 2013). Las 
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principales propiedades de las operaciones aritméticas son la 

conmutativa, asociativa, distributiva y el elemento neutro.  

2.2.3.1. Conmutativa 

 

Esta propiedad indica que el orden de los números que intervienen 

en la operación no altera el resultado, solo es aplicable en la suma y la 

multiplicación (Santillana, 2016). 

 

Para la suma esta propiedad de define de la siguiente manera: 

 

Si a y b son números reales entonces se cumple que a+b = b+a, 

ejemplo: 

5+3= 3+5 

 

 En el caso de la multiplicación se la interpreta de la siguiente 

forma: 

 

Sean a y b dos números reales entonces se cumple que 𝑎 × 𝑏 =

𝑏 × 𝑎, ejemplo: 

 

9 × 5 = 5 × 9 

 

Esa última generalmente se la expresa como; ”el orden de los 

factores no altera el producto”. 

 

2.2.3.2. Asociativa 

 

Esta propiedad es aplicable exclusivamente para la suma y la 

multiplicación, y generalmente se la ejecuta cuando intervienen más de 

dos números en la operación, y se define como: “no importa el orden en 

que se realice la operación la respuesta será siempre la misma” 

(Santillana, 2016). 
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Para la suma esta propiedad se define de la siguiente forma: 

 

Si 𝑎, 𝑏 𝑦 𝑐 ∈  ℝ, se cumple que (𝑎 + 𝑏) + 𝑐 = 𝑎 + (𝑏 + 𝑐) =

(𝑎 + 𝑐) + 𝑏, ejemplo: 

(8 + 9) + 3 = 8 + (9 + 3) 

(17) + 3 = 8 + (12) 

20 = 20 

 

En el caso de la multiplicación se expresa de la siguiente forma: 

 

Si 𝑎, 𝑏 𝑦 𝑐 ∈  ℝ, se cumple que (𝑎 × 𝑏) × 𝑐 = 𝑎 × (𝑏 × 𝑐) =

(𝑎 × 𝑐) × 𝑏, ejemplo: 

 

(7 × 4) × 2 = 7 × (4 × 2) 

(28) × 2 = 7 × (8) 

56 = 56 

 

2.2.3.3. Distributiva 

 

Esta propiedad está involucrada con la multiplicación, la cual se 

puede distribuir entre los elementos de una resta o de una suma sin 

alterar el resultado, es decir si un número multiplica a una suma, el 

resultado será el mismo si se multiplicara los sumandos y los resultados 

de estos se sumarán; en el caso de la resta el resultado será el mismo si 

se multiplica el minuendo y el sustraendo y después se restan los 

resultados (Armas Cabrera & Solís García, 2017). 

 

Por lo tanto, su definición es la siguiente: 

 

Si 𝑎, 𝑏 𝑦 𝑐 ∈  ℝ, se cumple que 𝑎 × (𝑏 + 𝑐) + 𝑐 = (𝑎 × 𝑏) + (𝑎 × 𝑐); 

y 𝑎 × (𝑏 − 𝑐) + 𝑐 = (𝑎 × 𝑏) − (𝑎 × 𝑐) ejemplos: 
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• 5 × (3 + 4) = (5 × 3) + (5 × 4) 

       5 × (7) = (15) + (20) 

               35 = 35 

 

• 7 × (9 − 5) = (7 × 9) − (7 × 5) 

       7 × (4) = (63) − (35) 

              28 = 28 

 

2.2.3.4. Elemento neutro  

 

El elemento neutro para cualquier operación aritmética es aquel 

número que operado con cualquier otra cantidad no la altera (Ditutor, 

2015). 

 

Por lo tanto, el elemento neutro para la suma y la resta es el 

número cero, ejemplos: 

 

• 5 + 0 = 5 

• 15 − 0 = 15 

 

Para el caso de la multiplicación y la división su elemento neutro 

es el número uno, ejemplos: 

 

• 9 × 1 = 9 

• 22 ÷ 1 = 22 

 

2.2.4. Relaciones entre las operaciones aritméticas básicas 

 

2.2.4.1. Operaciones inversas  

 

Las operaciones inversas son las que surgen a partir del resultado 

de su operación directa correspondiente (suma y multiplicación), es decir 
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la operación inversa de la suma es la resta y de la multiplicación es la 

división (Pierce, 2015). 

 

Generalmente, a través de las operaciones inversas se pueden 

verificar los resultados de las operaciones directas, ejemplo: 

Al realizar la suma: 

 

125 + 43 = 168 

 

Se puede comprobar este resultado aplicando la resta entre el total 

y unos de los sumandos, por lo cual la diferencia debe ser igual al otro 

sumando: 

 

168 − 43 = 125 

168 − 125 = 43 

 

Como se puede observar en los resultados en ambos casos son los 

sumandos de la adición anterior, por lo tanto, se puede decir que la suma 

fue efectuada correctamente.  

 

Para la multiplicación: 

 

23 × 6 = 138 

 

A través de la división del producto con uno de los factores de la 

multiplicación, se puede comprobar el resultado. 

 

138 ÷ 6 = 23 

138 ÷ 23 = 6 

 

Por lo tanto, se observa que los resultados coinciden con el 

multiplicando y multiplicador, comprobando así que el resultado de la 

multiplicación es el correcto. 
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De lo expuesto anteriormente, se observa la importancia de 

identificar las operaciones inversas de la suma y la multiplicación para 

verificar los resultados obtenidos.  

 

2.2.4.3. La suma y la multiplicación 

 

Una multiplicación también es considerada una suma abreviada, en 

otras palabras, la multiplicación expresa una adición de sumandos iguales 

(Ditutor, 2015). 

 

Por lo tanto, al realizar la multiplicación 

9 × 5 = 45 

 

Es lo mismo que sumar cinco veces el nueve 

: 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 45 

 

O a su vez el sumar nueve veces cinco: 

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 45 

 

Por medio de estos ejemplos se observa claramente la relación que 

existe entre la multiplicación y la suma, por lo que a partir de estas se 

pueden establecer estrategias de cálculo mental para resolver fácilmente 

una multiplicación. 

 

2.2.6. El cálculo mental 

 

“El cálculo mental consiste en realizar cálculos matemáticos 

utilizando solo el cerebro sin ayuda de otros instrumentos como 

calculadoras o incluso lápiz y papel” (Jiménez Ibáñez , 2014, pág. 2). 

 

En otras palabras, el cálculo mental es el ejercicio intelectual que 

permite establecer relaciones entre las cantidades, con el objetivo de 
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obtener un resultado debido al aumento o disminución de los números 

que intervienen en la operación que se realiza (Ríos Diaz, y otros, 2012). 

 

Por lo tanto, a partir de estas definiciones se entiende al cálculo 

mental como el conjunto de procedimientos en donde se analizan las 

cantidades, para obtener un resultado sin utilizar ninguna ayuda externa, 

es decir, sin elaborar un algoritmo matemático de forma escrita, 

entendiéndose así que lo único que interviene en el proceso de cálculo es 

el cerebro. 

 

2.2.6.1. Características del cálculo mental     

 

Para Galeano y Ortiz (2013) las principales características del 

cálculo mental son:  

 

• Flexible: permite descomponer las cantidades iniciales de la 

operación para poder trabajar con números que sean más fáciles 

de calcular 

 

• Concreto: es aplicable a realidades referentes o reales 

 

• Rápido: contribuye a obtener resultados de manera ágil por medio 

de la práctica constante  

 

• Variable: se pueden aplicar diferentes estrategias para resolver un 

mismo ejercicio 

 

• Autónomo: permite elegir la estrategia con la que va a desarrollar 

el ejercicio 

 

• Constructivo: las respuestas se construyen por medio de 

resultados parciales que al final son unidos para obtener el 

resultado total. 
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• Aproximado o exacto: según el resultado que se obtiene. 

 

• Útil o estimativo: según el contexto en el que se aplique. 

 
 

2.2.6.2. Beneficios del cálculo mental 

 

Los beneficios del cálculo mental están relacionados directamente 

con la parte cognitiva del estudiante en el área de la matemática, tales 

como las siguientes (Ríos Diaz, y otros, 2012):   

 

• Agiliza la mente 

 

• Permite la reflexión de las estructuras más que en los números  

 

• Desarrolla la organización, atención, observación, sistematización y 

el razonamiento lógico. 

 

• Ayuda a comprender los números concretos, lo que contribuye a 

que puedan se individualizados para relacionarlos con diversas 

formas de escribirlos. 

 

• Permite la aplicación de las propiedades de los números reales 

 

• Es un elemento motivador que permite realizar cálculos de forma 

rápida, demostrando así autonomía y protagonismo de quien lo 

realiza. 

 

• Contribuye a eliminar pasos intermedios del proceso de resolución 

de operaciones aritméticas 

 

• Elimina la utilización de ciertos símbolos matemáticos. 
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De los beneficios expuestos anteriormente se observa claramente 

que la concentración, el hábito y la tención son factores fundamentales 

para desarrollar eficazmente la habilidad del cálculo mental.  

 

2.2.6.3. Ventajas del cálculo mental 

 

Las ventajas que ofrece el desarrollo de la habilidad de cálculo 

mental dependen de la formación académica en el área de matemáticas y 

de la aplicación se le dé en la vida diaria y escolar (Fernández Juménez, 

2014). 

 

Por medio de la práctica continua, el cálculo mental aporta las 

siguientes ventajas en los estudiantes: 

 

• Fomenta el trabajo participativo, motivando al estudiante a que 

comparta información, sobre las estrategias que aplica, con sus 

compañeros. 

 

• Permite estimular y motivar a los estudiantes, al tener una clase 

más interactiva. 

 

• Se pueden aplicar en situaciones de la vida cotidiana, tales como 

comprar y vender. 

 

• Despierta la autonomía, ya que permite independencia para aplicar 

las reglas y procedimientos.  

 

• Contribuye a dar soluciones rápidas cuando se lo práctica de forma 

constante.  

 

2.2.7. Estrategias didácticas para el desarrollo del cálculo mental 
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Una estrategia se define como el conjunto de acciones que se 

deben seguir para obtener el resultado deseado de forma rápida y 

oportuna (Cunachi Pillajo, 2015). 

 

Generalmente para aplicar las estrategias de cálculo mental en el 

desarrollo de operaciones aritméticas básicas, se utilizan una serie de 

artificios que comúnmente consisten en descomponer cantidades grandes 

en otras más pequeñas que faciliten el proceso de cálculo, o también la 

descomposición de operaciones complejas en dos o más operaciones 

más simples.  

 

Cuando se realizan operaciones de manera escrita se sigue un 

proceso determinado y siempre igual, independientemente de los 

números que entren en la operación; pero en el caso del cálculo mental 

no ocurre lo mismo, entendiéndose que una operación aritmética tiene 

más de una forma de hacerse en el plano mental (Jiménez Ibáñez , 2014). 

 

En definitiva, para realizar el cálculo mental es necesario aplicar 

estrategias para desarrollar operaciones aritméticas tales como: la 

adición, sustracción, multiplicación y división, tales como las que se 

detallan a continuación (Gonzalez Aragón de Melgar, 2012): 

 

2.2.7.1. Cálculo mental aditivo 

 

No tiene sentido enseñarles a los estudiantes las propiedades 

aditivas, sino pueden recurrir a ellas y aplicarlas de forma estratégicas 

para resolver adiciones, a través del arreglo de los sumandos, 

permitiéndole así operar sin la necesidad de elaborar todo un algoritmo 

completo para llegar a la solución. 

 

Generalmente las estrategias de cálculo mental aditivo no son tan 

complejos y variados, la mayoría de estas estrategias solo consisten en la 

descomposición de los sumandos, cambiar el orden de los sumandos y la 
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aproximación de las cantidades al cero más próximo (Ríos Diaz, y otros, 

2012). 

 

 

Entre las estrategias de cálculo aditivo tenemos las siguientes: 

 

• Recolocación: consiste en reordenar los sumandos de forma 

mental, para posteriormente agruparlos de manera que su suma 

sea un número terminado en cero, ejemplo: 

 

63 + 18 + 17 + 12 

(63 + 17) + (18 + 12) 

80 + 30 = 110 

 

• Descomposición: se basa en descomponer los sumandos en 

otros más sencillos, con el objetivo de formar una suma 

equivalente que sea fácil de realizar, ejemplo: 

 

147 + 39 

140 + 7 + 30 + 9 

(140 + 30) + (7 + 9) 

170 + 16 = 186 

 

• Redondeo: consiste en descomponer un sumado y añadirlo al otro 

para que alcance su cifra más próxima que termine en cero, 

ejemplo: 

 

326 + 49 

326 + 4 + 45 

330 + 45 = 375 
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• Conteo: es conveniente aplicar esta estrategia cuando se ha 

adquirido a través de la práctica constante la habilidad de calcular 

sumas mentalmente, ya que esta estrategia consiste en operar de 

izquierda a derecha manejando cientos, decenas y unidades, 

ejemplo: 

 

346 + 512 

 

Suma de las centenas 3+5=8 

Suma de las decenas 4+1=5 

Sumas de las unidades 6+2=8 

 

Por lo tanto, el resultado de la suma 346 + 512 es 858 

 

2.2.7.2. Cálculo mental de sustracciones 

 

En el caso de la resta se pueden aplicar las mismas estrategias 

que la suma, pero para esto hay que tener en cuenta las siguientes leyes: 

“Signos iguales se suman” y “Signos diferentes se restan y se escribe el 

signo de mayor valor absoluto”, para no alterar la operación (Elle, 2016). 

 

• Descomposición: para aplicar esta estrategia, solo se puede 

descomponer el sustraendo, para respetar la ley de signo y no 

alterar la operación, ejemplo: 

 

520 − 42 

520 − 40 − 2 

480 − 2 = 478 

 

• Recolocación: para esto primero se descompone el minuendo y el 

sustraendo, teniendo en cuenta la ley de signos, y consiste en 

descomponer la resta de forma mental, para posteriormente 
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agruparlos de manera que se respete la posición de cada 

descomposición, tal como se muestra en el siguiente ejemplo: 

356 − 34 

350 + 6 − 30 − 4 

(350 − 30) + (6 − 4) 

320 + 2 = 322 

• Redondeo: consiste en descomponer el minuendo y el sustraendo 

en su cantidad más próxima que termine en cero, para 

posteriormente agrupar los términos que tiene cero y las unidades 

respectivamente, siempre teniendo en cuenta la ley de signos, 

ejemplo: 

 

721 − 426 

720 + 1 − 420 − 6 

(720 − 420) + (1 − 6) 

300 + (−5) 

300 − 5 = 295 

 

2.2.7.3. Cálculo mental multiplicativo 

 

Existen muchas estrategias de cálculo mental multiplicativo, por lo 

que se considera a la multiplicación a la operación de cálculo mental por 

excelencia, entre las estrategias destacadas para la multiplicación se 

tiene las siguientes (Ríos Diaz, y otros, 2012): 

 

• Añadir ceros: comúnmente esa estrategia se aplica cuando se 

multiplica por las decenas, centenas, miles, etc., y consiste en 

añadir tantos ceros como tengan los factores, tal como se observa 

en los ejemplos siguientes: 

 

497 × 10 = 4970 

132 × 100 = 13200 

560 × 1000 = 560000 
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• Descomposición: consiste en descomponer uno de los factores 

en sumandos que faciliten la multiplicación por medio de la 

propiedad distributiva, ejemplo: 

 

17 × 8 

(10 + 7) × 8 

(10 × 8) + (7 × 8) 

80 + 56 

80 + 50 + 6 = 136 

 

En este ejemplo se observa que le último paso que se aplicó 

corresponde a la estrategia de descomposición de la suma  

 

• Asociación: consiste en descomponer los factores en número más 

pequeños para facilitar la multiplicación según sea conveniente, 

tratando que uno de los resultados de las multiplicaciones sea diez, 

ejemplo: 

 

18 × 15 = 

9 × 2 × 5 × 3 

(9 × 3)(2 × 5) 

27 × 10 = 270 

 

• Doblando un factor: cuando los factores son pares, se puede 

doblar un factor y la otro quitarle la mitad las veces que permitan 

los factores, ejemplo: 

 

12 × 16 

24 × 8 

48 × 4 

96 × 2 
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192 × 1 = 192 

 

 

 

 

2.2.7.4. Cálculo mental de cocientes 

 

La idea de dividir siempre genera la incógnita de cuento esta 

contenido una cantidad en otra o que parte le corresponde si tengo tanto, 

por lo que esta operación está relacionada directamente con la 

multiplicación, presentándose así las siguientes estrategias (Gregorio 

Guirles, 2013): 

 

• Descomposición: consiste en descomponer el dividendo a su cifra 

terminada en cero más próxima, para posteriormente aplicar la 

propiedad distributiva y finalmente sumar los resultados, ejemplo: 

652 ÷ 4 

(600 + 52) ÷ 4 

(600 ÷ 4) + (52 ÷ 4) 

150 + 13 = 163 

 

• Quitando ceros: cuando se divide para diez, cien, mil, etc., entre 

cantidades que terminen también en ceros, se debe quitar al divisor 

la cantidad de ceros que contenga el dividendo, tal como se 

observa en los siguientes ejemplos: 

45600 ÷ 10 = 4560 

12300 ÷ 100 = 123 

25760000 ÷ 1000 = 25760 

 

• Quitar la mitad: cuando las cifras que intervienen en la división 

son pares, se le puede sacar la mitad las veces que permitan 

ambas cantidades y el resultado no se verá afectado, ejemplo: 

184 ÷ 8 
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92 ÷ 4 

46 ÷ 2 

23 ÷ 1 = 23 

 

2.2.9. Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía se basa en la reflexión, en especial de los fenómenos 

que ocurren en el mundo tratando de encontrarle una explicación, la 

matemática al ser una ciencia abstracta que actúa sobre entes concretos, 

usa la reflexión y análisis para poder demostrar el porqué de ciertos 

fenómenos que ocurren en la naturaleza y la sociedad (Correa Lozano, 

2012). 

 

La reflexión como una de las funciones que cumple la filosofía en el 

ámbito educativo, permite tener una vista antropológica del estudiante, es 

decir contribuye a identificar las características de su entorno, sus valores 

culturales y su forma de aprendizaje, para a través de estos tomar 

decisiones que ayuden a su desarrollo y crecimiento personal. 

 

Así mismo hay que tener en cuenta que la filosofía ayuda a tener 

una conciencia crítica, esta permite a través del razonamiento aplicar los 

conocimientos que posee el educando. En la sociedad actual diversas 

actividades exigen respuestas rápidas por lo que tener una conciencia 

crítica es fundamental para plantear alternativas que faciliten su pronta 

resolución, por lo que el cálculo mental juega un papel muy importante en 

acciones cotidianas que comúnmente se reducen en la compra o venta de 

un artículo. 

 

2.2.10. Fundamentación Epistemológica 

 

El actual Currículo (2016) tiene como base la perspectiva 

epistemológica emergente de la Matemática que se denomina pragmático 

– constructivista, este modelo establece que el estudiante alcanza 
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realmente un aprendizaje significativo cuando puede resolver por sí solo 

problemas de su entorno aplicando los conocimientos que posee y 

utilizando diferentes herramientas y estrategias de cálculo. 

 

En otras palabras, el estudiante está en la capacidad de interpretar 

un problema aplicando el lenguaje matemático, para posteriormente 

formar su propia estructura o algoritmo que lo conduzca a la solución a 

través de la aplicación de las propiedades y conceptos que le permitan 

comprobar la validez de su resultado. 

 

“Razonar matemáticamente debe ser un hábito que se desarrolle 

con un uso consistente en diversos contextos” (Ministerio de Educación, 

2016, pág. 222). 

 

Por lo que el razonamiento y la demostración son dos procesos 

fundamentales en la enseñanza de las matemáticas; pues por medio del 

análisis de los fenómenos y la formulación de estrategias de cálculo que 

permitan justificar los resultados obtenidos en problemas de diferente 

complejidad, hacen apreciar el verdadero sentido de la matemática.     

 

2.2.11. Fundamentación Pedagógica - Didáctica 

 

Enseñar matemáticas es un proceso organizado y sistemático, que 

requiere de la práctica constante para alcanzar un buen desempeño en 

esta asignatura, por lo cual se necesita que los docentes planifiquen y 

diseñen actividades didácticas que promuevan el desarrollo de 

habilidades matemáticas en los estudiantes, para que generen saberes a 

partir de los conocimientos que tienen disponible en su estructura 

cognitiva. 

 

La enseñanza de las matemáticas debe ser accesible y 

comprensible para todos, por lo que es necesario desarrollar en los 

educandos el pensamiento crítico, la capacidad del análisis y el 
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razonamiento lógico, para que sean capaces de aprender por sí mismos y 

crear sus propias estructuras que le faciliten resolver ejercicios y 

problemas tanto en su ambiente educativo y social (Durán Viau de 

Morales, 2015). 

 

Para tener una retención a largo plazo de los conceptos 

matemáticos es necesario que el aprendizaje que se adquiera sea 

significativo, es decir se debe establecer un vínculo entre los 

conocimientos previos y la nueva información, pero para esto es 

necesario que el estudiante tenga una actitud positiva ante la enseñanza 

de la matemática, por lo que es fundamental el papel que juega la 

motivación por parte del docente a través de las estrategias y recursos 

didácticos que utilice. 

 

Los procesos extensos para resolver problemas o ejercicios, la 

repetición mecánica de algoritmos matemáticos y la memorización de 

axiomas hacen ver a la matemática como una asignatura compleja y entre 

otras cosas tediosa, por lo que es necesario fomentar en los estudiantes a 

que utilicen estrategias de cálculo mental que acorten el proceso de 

resolución permitiéndoles dar respuestas rápidas sin necesidad de 

realizar arduos procesos. 

 

2.2.12. Fundamentación Psicológica 

 

Todo docente posee un sentido psicológico, que le permiten 

detectar las falencias que tienen sus estudiantes para tomar acciones 

inmediatas y aplicar las estrategias adecuadas con el fin de facilitar la 

asimilación de los contenidos (Jiménez Ibáñez , 2014). 

 

Este sentido también le permite analizar minuciosamente el 

material o recurso que va a utilizar para desarrollar sus clases, intuyendo 

la reacción tanto emocional como cognoscitiva que tendrá el estudiante 

frente a la explicación del mismo. 
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Por lo que al ser la matemática una ciencia abstracta, se 

recomienda que siempre se apoye en actividades concretas que permitan 

fortalecer y comprender mejor los conceptos, estas actividades deben 

promover que el estudiante sea un  ente activo dentro del proceso de 

enseñanza lo que ayuda a tenerlo motivado. 

 

2.2.13. Fundamentación Sociológica 

 

Según el actual Currículo que se aplica desde el 2016 expresa que: 

“La enseñanza de la Matemática tiene como propósito fundamental 

desarrollar la capacidad para pensar, razonar, comunicar, aplicar y 

valorar las relaciones entre las ideas y los fenómenos reales. Este 

conocimiento y dominio de los procesos le dará la capacidad al 

estudiante para describir, estudiar, modificar y asumir el control de 

su ambiente físico e ideológico, mientras desarrolla su capacidad 

de pensamiento y de acción de una manera efectiva” (Ministerio de 

Educación, 2016, pág. 218). 

 

La concepción antes expuesta, resalta la importancia que tiene el 

aprendizaje de la matemática en el desenvolvimiento de la sociedad, por 

lo que se convierte en uno de los pilares fundamentales de la educación 

obligatoria ecuatoriana, ya que permite comprender diferentes situaciones 

de la vida real, tales como los avances científicos y tecnológicos, 

contribuyendo a que puedan interpretar información de datos como lo son 

los diagramas, graficas de funciones y figuras geométricas. 

 

2.3. Marco Contextual 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Luis Alfredo Noboa Icaza”, pertenece a 

la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, y está ubicada en la 
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Parroquia Urbana Pascuales, conocida anteriormente como Tarqui 

Popular, en el Bloque 10D de Bastión Popular Mz. 1254 Sl 2. 

 

Esta Institución inició sus actividades en el año lectivo 1987 como 

un Establecimiento Educativo Particular, el cual no disponía de un nombre 

ni de los permisos de funcionamiento de los entes respectivos; ante esta 

situación los moradores del sector, que al mismo tiempo eran padres y 

madres de familia, solicitaron que éste pase a ser una institución fiscal, 

este pedido se cristalizó un 24 de febrero de 1992 cuando la Lcda. 

Marlene Vidal de Verdesoto, Directora Provincial de Educación del 

Guayas, firmó el Acuerdo N° 083 que le daba vida jurídica como “Escuela 

Fiscal Mixta Matutina N° 421 Sin Nombre”. 

 

Posteriormente con fecha 26 de abril de 1992, mediante el Acuerdo 

N° 002 firmado por la misma Directora Provincial, se procede al cambio 

de nombre de la Institución a “Escuela Fiscal Mixta N° 421 Primero de 

Mayo”, al año siguiente por medio del Acuerdo N° 256 se le designa el 

nombre definitivo de  “Luis Alfredo Noboa Icaza”. 

 

El 14 de junio del 2002, se crea el Programa de Educación Inicial, 

dirigido a niños y niñas de 0 a 5 años de edad; por medio de la 

actualización curricular queda definido que la Educación Inicial será para 

niños y niñas de 3 a 5 años de edad. 

 

Hasta el año 2014 esta Institución funcionó como una Escuela de 

Educación General Básica Completa, tanto en la jornada Matutina y 

Vespertina, pero a partir del año 2015 comienza a funcionar el Primer Año 

de Bachillerato, por lo que posteriormente a través de la Resolución N° 

MINEDUC-SEDG-2017-00214-R, con fecha del 13 de junio del 2017, 

firmado por Erika Jeannette Laínez Román, Subsecretaria de Educación 

del Distrito Guayaquil; se autoriza la legalización de los Años Lectivos 
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2015-2016 y 2016- 2017 y a su vez se le cambia el nombre a “Unidad 

Educativa Fiscal Luis Alfredo Noboa Icaza”  

 

Actualmente esta Institución consta con aproximadamente 1000 

estudiantes, su infraestructura se encuentra en buenas condiciones y el 

área en la que se encuentra construida es de 1200 m2, por estar ubicada 

en un sector popular la mayor parte de sus estudiantes es de bajo 

recursos económicos, y cuenta con un Bachillerato Técnico y Ciencias. 

2.4. Marco Legal 

 

2.4.1. Constitución Política de la República del Ecuador 

Título II. Derechos 

Capítulo II. Derechos del Buen Vivir 

Sección quinta 

Educación  

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, la familia y la sociedad tienen el derecho ya la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 



 
 

35 
 

 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

Título VII. Régimen del Buen Vivir 

Capítulo I. Inclusión y equidad 

Sección Primera 

Educación  

 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

la utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

 

2.4.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural     

Título I. De los Principios Generales 

Capítulo Único. Del Ámbito, Principios y Fines 

 Art.2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla a 

tendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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b) Educación para el cambio. - La educación constituye un 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de 

sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los 

seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes; 

como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y 

se organiza sobre la base de los principios constitucionales; 

 

c)  Libertad. -  La educación forma a las personas para la 

emancipación, autonomía y el pleno ejercicios de sus libertades. El 

estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa; 

 
g) Aprendizaje permanente. – La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida;  

 

n) Comunidad de aprendizaje. – La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que 

aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad del 

aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como 

espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de 

aprendizajes y saberes; 

 

s) Flexibilidad. – La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, 

perseverando la identidad nacional y la diversidad cultural, para 

sumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en 

sus conceptos como en sus contenidos, base científica – 

tecnológicas y modelos de gestión; 

 

dd) Articulación. – Se establece la conexión, fluidez, gradación 

curricular entre niveles del sistema, desde lo macro hasta lo micro-
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curricular, con enlaces en los distintos niveles educativos y 

sistemas y subsistemas del País; 

 

ll) Pertinencia. – Se garantiza a las y los estudiantes una formación 

que responda a las necesidades de su entorno social, natural y 

cultural en los ámbitos local, nacional y mundial. 

 Art. 3.- Fines de la educación. – Son fines de la educación: 

d) El Desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre;  

 

Título II. De los Derechos y Obligaciones 

Capítulo Cuarto. De los Derechos y Obligaciones de las y los 

Docentes 

 

 Art. 11.- Obligaciones. -  Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

i) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el 

desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas;   
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto se aplicará 

una modalidad de investigación cuantitativa, la que permitirá analizar los 

datos que se obtienen a partir de la aplicación de los instrumentos de 

investigación a los estudiantes y docentes seleccionados como muestras, 

con la finalidad de conocer sus criterios sobre la importancia y beneficios 

que ofrecen el utilizar estrategias de cálculo mental, tanto en la vida diaria 

como en su formación académica. 

 

Se utilizará el tipo de investigación bibliográfica para sustentar el 

marco teórico de este proyecto, ya que se recopilará información de 

diferentes libros, artículos científicos y páginas web que contengan 

información actualizada, también se hará uso del método de análisis y 

síntesis para seleccionar la información adecuada que de un aporte 

significativo a esta investigación.  

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

“Una investigación se define como el proceso sistemático, crítico y 

empírico que se aplica en el estudio de un fenómeno” (Hernández 

Sampiere, Fernández Collado , & Baptista Lucio, 2014, pág. 4). 

 

Por lo cual para alcanzar la finalidad de este trabajo investigativo 

se hará uso de la investigación cuantitativa, la que se caracteriza por ser 

un proceso secuencial en donde no se pueden omitir pasos para alcanzar 

los resultados, ya que parte de una idea, la que permite generar el 



 
 

39 
 

problema de investigación, el mismo que se sustenta en las diferentes 

fundamentaciones teóricas, lo que contribuye a identificar las variables 

que intervienen en la investigación, formular una serie de interrogantes 

para aplicarlas a los sujetos de estudio con la finalidad de  obtener datos 

que pueden ser analizados por medio de la estadística y poder así 

redactar las conclusiones y recomendaciones . 

 

 Por tal motivo este trabajo investigativo está orientado bajo la 

modalidad de investigación cuantitativa, ya que surgió a partir de la 

necesidad de enseñar a los estudiantes estrategias de cálculo mental,  

con el propósito de despertar en ellos la motivación por aprender 

matemáticas, así mismo por medio de la información recolectada se pudo 

identificar la importancia que se le está dando al desarrollo de esta 

habilidad y de cómo influye en las diversas actividades que se  realizan 

cotidianamente. .   

 

3.3. Tipos de investigación 

 

La construcción del marco teórico se fundamenta en el análisis y 

recolección de información de libros, artículos científicos y páginas web 

referentes a las estrategias de cálculo mental, esto permitió ampliar la 

visión sobre el problema de investigación y seleccionar las estrategias 

adecuadas que orienten hacia una solución factible, así mismo contribuyó 

a identificar los beneficios que tiene el desarrollar la habilidad de resolver 

operaciones aritméticas de forma rápida en diferentes campos de acción 

del estudiante.. 

 

 Por lo tanto, para este fin se utilizó el tipo de investigación 

bibliográfica, debido a que consiste en la recolección, análisis e 

interpretación de información de diferentes fuentes documentales tanto 

impresas como virtuales (Arias, 2016). 
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De igual manera la investigación explicativa permitió identificar y 

establecer las causas que originaron la necesidad de implementar 

actividades de cálculo mental en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

matemática, entre las cuales tenemos la aplicación de pruebas de tiempo 

limitado que exigen respuestas rápidas y la desmotivación que produce 

resolver ejercicios que tienen extensos procesos de desarrollo. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

El método de investigación seleccionado para desarrollar esta 

investigación es el de análisis y síntesis, el cual consiste en descomponer 

un todo en partes más pequeñas para su análisis individual, para 

posteriormente identificar las características que tiene en común cada una 

de estas partes y agruparlas en una sola definición que sintetice todo lo 

observado (Villafuerte, 2014). 

 

La aplicación de este método contribuyo a poder identificar los 

beneficios que produce la aplicación del cálculo mental en diferentes 

áreas de la vida cotidiana, por lo que a partir de esto se seleccionaron las 

estrategias necesarias que permitan desarrollar esta habilidad a corto 

plazo en los estudiantes, las mismas que serán recolectadas en una guía 

didáctica que servirá como material de apoyo tanto para estudiantes como 

para docentes. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Se define como “técnica de investigación al procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información” (Arias, 2016, pág. 67).Por lo 

cual para recolectar información que aporte significativamente a este 

proyecto educativo se utilizará la entrevista y la encuesta. 
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La entrevista se define como el diálogo entre dos personas, que 

tiene como propósito fundamental que el entrevistador obtenga la 

información que requiere del entrevistado sobre un tema en particular de 

investigación, (Arias, 2016). 

Esta técnica de investigación será aplicada al Rector de la Unidad 

Educativa Fiscal “Luis Alfredo Noboa Icaza”, con el propósito de conocer 

su punto de vista sobre la importancia de enseñar estrategias de cálculo 

mental a los estudiantes, así como también de los beneficios que el 

desarrollo de esta habilidad produce en las personas que los practican. 

 

La encuesta es la técnica que permite obtener información a un 

grupo de individuos seleccionados como muestras, sobre un tema 

determinado de investigación (Arias, 2016). 

 

Por lo tanto, la encuesta será aplicada a los estudiantes y docentes 

de matemáticas del Octavo Año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Fiscal “Luis Alfredo Noboa Icaza”, con la finalidad de 

recolectar información sobre las estrategias de cálculo mental que más 

aplica y de la importancia que tienen en las actividades que realizan 

diariamente.  

  

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Un instrumento de investigación es cualquier recurso digital o 

impreso que permite registrar información, para posteriormente ser 

analizada y tabulada si el caso lo requiere (Arias, 2016). 

 

El instrumento que se utilizará como medio de recolección de 

información será un cuestionario de preguntas, para el caso de la 

entrevista se utilizará cinco preguntas abiertas relacionadas sobre los 

beneficios del cálculo mental y para conocer si los docentes de la Unidad 

Educativa enseñan estas estrategias a sus estudiantes. 
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Para el caso de los estudiantes y docentes se elaborarán un 

cuestionario de diez preguntas que serán respondidas bajo la escala 

Likert, el propósito de estas preguntas es conocer el punto de vista sobre 

la importancia de aprender estrategias de cálculo mental, la metodología 

que aplican los docentes para enseñarlas a sus estudiantes y los 

beneficios de desarrollar esta habilidad. 

 

La escala Likert es una escala psicométrica que permute medir el 

grado de satisfacción o de conocimiento que tiene una persona sobre un 

tema determinado de investigación, la escala seleccionada para este 

trabajo investigativo es la siguiente: 

Tabla No. 2 

Escala Likert 

ESCALA DE VALORES  ALTERNATIVAS 

5 SIEMPRE  

4 CASI SIEMPRE  

3 ALGUNAS VECES 

2 MUY POCAS VECES 

1 NUNCA 

 

3.7. Población y Muestra 

 

3.7.1. Población 

 

La población es un conjunto de individuos que tienen 

características comunes y está delimitada por el problema de 

investigación y los objetivos planteados (Arias, 2016). 

 

Por lo tanto, la población seleccionada para esta investigación 

serán los estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica de la 

sección matutina de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Alfredo Noboa 

Icaza”, la misma que está conformada por 147 estudiantes, distribuidos en 
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cuatro paralelos, de os cuales dos paralelos tienen 36 estudiantes cada 

uno, un paralelo de 37 y otro de 38, así mismo por los cuatro profesores 

de matemáticas y por el Rector de la Unidad Educativa. 

 

Tabla No. 3 

 Población de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 147 96.71% 

2 DOCENTES 4 2.63 % 

3 AUTORIDADES 1 0.66 % 

Total 152 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel 
 

 

Fórmula 

 

Fórmula de Muestreo para población finita (Arias, 2016, pág. 89):  

    

        

          

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

        

 N = Población =    152   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   
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𝑛 =
                   1,962 ∗ 0,25 ∗ 152                     

0.052(152 − 1) + 1,96² ∗ 0,25
 

𝑛 =
                   3.8416 ∗ 38                    

0.0025(151) + 3,8416 ∗ 0,25
 

𝑛 =
                 145.9808            

0.3775 + 0.9604
 

𝑛 =
                   145.9808                

1.3379
 

𝑛 = 109 

 

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:   

     

 FR= n/N = 0.72 

 

Tabla No. 4 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Fiscal                          

“Luis Alfredo Noboa Icaza” 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 147 105 

DOCENTES 4 3 

AUTORIDADES 1 1 

Total 152 109 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

  

3.7.2. Muestra 

 

La muestra se define como: “un subconjunto representativo y finito 

que se extrae de la población accesible” (Arias, 2016, pág. 83). 

 

Por lo tanto, después de haber aplicado la formula respectiva la muestra 

queda limitada por 105 estudiantes del Octavo Año de Educación General 
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Básica, que corresponden a tres paralelos de la sección vespertina de la 

Unidad Educativa Fiscal “Luis Alfredo Noboa Icaza”, así mismo por tres 

docentes de matemáticas y el Rector del Colegio, tal como se detalla en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 5 

Muestra de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 105 96.33% 

2 Docentes 3 2.75% 

3 Autoridades 1 0.92% 

Total 109 100% 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes del Octavo Año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Alfredo Noboa Icaza” 
 

1.- ¿Con que frecuencia utilizas la calculadora para resolver 

operaciones aritméticas básicas? 

Tabla No. 6 
Pregunta 1 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 56  53% 

Casi siempre 30   29% 

Algunas veces 12   11% 

Muy pocas veces  5    5% 

Nunca 2    2% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Gráfico No. 1 
Pregunta 1 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes encuestados afirman usar 

siempre la calculadora para encontrar más rápidamente las respuestas de 

las operaciones aritméticas básicas, lo que evidencia el poco uso que se 

le está dando a las estrategias de cálculo mental. 

53%
29%

11%
5%2%

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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2. ¿Consideras que las operaciones aritméticas están presentes en 

las actividades del diario vivir? 

Tabla No. 7 

Pregunta 2 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 27   26% 

Casi siempre 39   37% 

Algunas veces 23   22% 

Muy pocas veces  15    14% 

Nunca 1    1% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Gráfico No. 2 

Pregunta 2 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Análisis: La gran parte de los estudiantes encuestados está consciente 

de la importancia que tienen las operaciones aritméticas básicas en 

diferentes actividades del diario vivir.  

 

26%

37%

22%

14% 1%

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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3. ¿Tienes facilidad para resolver las operaciones aritméticas 

básicas? 

Tabla No. 8 

Pregunta 3 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 28   27% 

Casi siempre 42   40% 

Algunas veces 19   18% 

Muy pocas veces  11    10% 

Nunca 5    5% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Gráfico No. 3 

Pregunta 3 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes afirman tener casi siempre 

facilidad para resolver las distintas operaciones aritméticas básicas de 

forma rápida, demostrando que existe la predisposición para aprender a 

utilizar estrategias de cálculo mental.    

27%

40%

18%

10%
5%

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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4. ¿Para resolver ejercicios donde intervienen multiplicaciones, 

sumas o restas necesitas realizar el proceso de forma escrita? 

Tabla No. 9 

Pregunta 4 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 38   36% 

Casi siempre 46   44% 

Algunas veces 18  17 % 

Muy pocas veces  2    2% 

Nunca 1    1% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Gráfico No. 4 

Pregunta 4 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Análisis: En su mayoría los estudiantes afirman necesitar casi siempre 

realizar de forma escrita el proceso para resolver operaciones tales como 

la suma, resta, multiplicación y división, evidenciando así que no están 

aplicando estrategias de cálculo mental y solo repiten mecánicamente los 

procesos para resolverlos.     

36%

44%

17%
2%1%

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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5. ¿Resuelves operaciones aritméticas básicas de forma mental? 

Tabla No. 10 

Pregunta 5 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre 5   5% 

Casi siempre 12   11% 

Algunas veces 51   49% 

Muy pocas veces  33    31% 

Nunca 4    4% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Gráfico No. 5 

Pregunta 5 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Análisis: Los estudiantes encuestados en su mayoría afirman que solo 

algunas veces utilizan el cálculo mental para resolver las operaciones 

aritméticas básicas, lo que demuestra que para resolverlas utilizan con 

más frecuencia la calculadora.  

 

5%
11%

49%

31%

4%

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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6. ¿Durante el transcurso de las clases el docente te enseña 

estrategias de cálculo mental? 

Tabla No. 11 

Pregunta 6 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 10   10% 

Casi siempre 15   14% 

Algunas veces 37   35% 

Muy pocas veces  41    39% 

Nunca 2    2% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Gráfico No. 6 

Pregunta 6 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes manifiestan que solo algunas 

veces los docentes les enseñan a utilizar estrategias de cálculo mental 

que les permitan resolver ejercicios rápidamente sin necesidad de realizar 

todo el proceso de resolución.  

10%

14%

35%

39%

2%

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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7. ¿Con que frecuencias utilizas estrategias de cálculo mental? 

Tabla No. 12 

Pregunta 7 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 15   14% 

Casi siempre 24   23% 

Algunas veces 28   27% 

Muy pocas veces  35    33% 

Nunca 3    3% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Gráfico No. 7 

Pregunta 7 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Análisis: Los estudiantes encuestados afirman en su mayoría que muy 

pocas veces aplican estrategias de cálculo mental para resolver ejercicios 

y problemas, evidenciando claramente que no se los estaría motivando a 

que utilicen este tipo de habilidad.  

 

14%

23%

27%

33%

3%

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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8. ¿Aplicas el cálculo mental para obtener respuestas más rápidas en 

tus evaluaciones de matemáticas? 

Tabla No. 13 

Pregunta 8 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 12  11 % 

Casi siempre 17   16% 

Algunas veces 61   38% 

Muy pocas veces  8    8% 

Nunca 7    7% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Gráfico No. 8 

Pregunta 8 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Análisis: La gran mayoría de los estudiantes afirma que solo algunas 

veces han aplicado estrategias de cálculo mental para obtener respuestas 

rápidas en una evaluación de matemáticas, resaltando así la importancia 

que tiene esta habilidad en la resolución de problemas y ejercicios.  

11%

16%

58%

8%
7%

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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9. ¿Aplicando estrategias de cálculo mental puedes resolver 

problemas de la vida cotidiana más rápidamente? 

Tabla No. 14 

Pregunta 9 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 29   28% 

Casi siempre 43   41% 

Algunas veces 17   16% 

Muy pocas veces  12    11% 

Nunca 4    4% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Gráfico No. 9 

Pregunta 9 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Análisis: Gran parte de los estudiantes encuestados consideran que casi 

siempre las estrategias de cálculo mental les han permitido solucionar 

rápidamente problemas de la vida cotidiana, demostrando que esta 

habilidad les permite obtener respuestas rápidas 

28%

41%

16%

11% 4%

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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10. ¿Te motiva aplicar estrategias de cálculo mental? 

Tabla No. 15 

Pregunta 10 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre 29   27% 

Casi siempre 47   45% 

Algunas veces 19   18% 

Muy pocas veces  5    5% 

Nunca 5    5% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Gráfico No. 10 

Pregunta 10 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Análisis: Los estudiantes en su mayoría afirman que cuando aprenden a 

aplicar estrategias de cálculo mental se sienten motivados y participan 

más durante el transcurso de las clases.  

 

27%

45%

18%

5% 5%

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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3.9. Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de matemáticas 

de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

  

1.- ¿Con que frecuencia utilizan los estudiantes la calculadora para 

resolver operaciones aritméticas básicas? 

Tabla No. 16 

Pregunta 1 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 0  0 % 

Casi siempre 2   67% 

Algunas veces 1   33% 

Muy pocas veces  0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Gráfico No. 11 

Pregunta 1 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Análisis: La mayor parte de los docentes encuestados consideran que 

sus estudiantes utilizan casi siempre la calculadora para resolver 

operaciones aritméticas básicas, motivo por lo cual estarían usando en 

menor frecuencia las estrategias de cálculo mental   

0%

67%

33%
0%0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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2. ¿Aplicas actividades en las que relacionas las operaciones 

aritméticas con actividades del diario vivir? 

Tabla No. 17 

Pregunta 2 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 2   67% 

Casi siempre 1   33% 

Algunas veces 0   0% 

Muy pocas veces  0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Gráfico No. 12 

Pregunta 2 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Análisis: Los docentes afirman que siempre incorporan en sus clases 

actividades donde se relacionen las operaciones aritméticas básicas con 

acciones de la vida diaria, contribuyendo a que sus estudiantes 

identifiquen la importancia de aprender a resolver estas operaciones de 

forma rápida.  

67%

33%

0%0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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3. ¿Sus estudiantes tienen facilidad para resolver las operaciones 

aritméticas básicas? 

Tabla No. 18 

Pregunta 3 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 0   0% 

Casi siempre 1   33% 

Algunas veces 2   67% 

Muy pocas veces  0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Gráfico No. 13 

Pregunta 3 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Análisis: La mayoría de los docentes encuestados consideran que solo 

algunas veces sus estudiantes tienen facilidad para resolver rápidamente 

las operaciones aritméticas básicas, evidenciando que la pronta respuesta 

depende de la complejidad del ejercicio y de los recursos que disponga. 

33%

67%

0%0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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4. ¿Sus estudiantes para resolver ejercicios donde intervienen 

multiplicaciones, sumas o restas realizan el proceso de forma 

escrita? 

Tabla No. 19 

Pregunta 4 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 0   0% 

Casi siempre 2   67% 

Algunas veces 1   33% 

Muy pocas veces  0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Gráfico No. 4 

Pregunta 4 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Análisis: Los docentes en su mayoría afirman que casi siempre sus 

estudiantes necesitan realizar de forma escrita el proceso para resolver 

67%

33%

0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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operaciones tales como: la suma, resta, multiplicación y división; 

evidenciando así la ausencia de estrategias de cálculo mental. 

5. ¿Sus estudiantes resuelven operaciones aritméticas básicas de 

forma mental? 

Tabla No. 20 

Pregunta 5 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre 0   0% 

Casi siempre 1   33% 

Algunas veces 2   67% 

Muy pocas veces  0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Gráfico No. 15 

Pregunta 5 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Análisis: La mayoría de los docentes consideran que sus estudiantes 

solo algunas veces resuelven operaciones de forma mental, por lo que se 

presenta la necesidad de motivarlos a que utilicen esta habilidad para 

resolver problemas y ejercicios. 

33%

67%

0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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6. ¿Enseñas estrategias de cálculo mental a tus estudiantes? 

Tabla No. 21 

Pregunta 6 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 2   67% 

Casi siempre 1   33% 

Algunas veces 0   0% 

Muy pocas veces  0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Gráfico No. 16 

Pregunta 6 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Análisis: Los docentes en su gran mayoría afirman que siempre enseñan 

estrategias de cálculo mental a sus estudiantes, lo que permite evidenciar 

que estos no las usan con frecuencia para resolver problemas y 

ejercicios. 

67%

33%

0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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7. ¿Con que frecuencia tus estudiantes utilizan estrategias de cálculo 

mental? 

Tabla No. 22 

Pregunta 7 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 0   0% 

Casi siempre 0   0% 

Algunas veces 1   33% 

Muy pocas veces  2    67% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Gráfico No. 17 

Pregunta 7 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Análisis: La mayoría de los docentes encuestados afirman que muy 

pocas veces sus estudiantes hacen uso de las estrategias de cálculo 

mental, para obtener respuestas rápidas sin la necesidad de utilizar un 

recurso tecnológico o hacer el proceso de forma escrita. 
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63 
 

 

8. ¿El cálculo mental permite a los estudiantes obtener respuestas 

más rápidas en las evaluaciones de matemáticas? 

Tabla No. 23 

Pregunta 8 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 0   0% 

Casi siempre 2   67% 

Algunas veces 1   33% 

Muy pocas veces  0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Gráfico No. 18 

Pregunta 8 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Análisis: Los docentes en su mayoría consideran que cuando sus 

estudiantes aplican estrategias de cálculo mental resuelven más rápido 

las evaluaciones de matemáticas, evidenciando así la importancia de este 

tipo de estrategias. 

0%

67%

33%

0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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9. ¿Consideras que tus estudiantes al aplicar estrategias de cálculo 

mental están capacitados para resolver problemas de la vida 

cotidiana más rápidamente? 

Tabla No. 24 

Pregunta 9 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 2   67% 

Casi siempre 1   33% 

Algunas veces 0   0% 

Muy pocas veces  0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Gráfico No. 19 

Pregunta 9 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Análisis: La mayoría de los docentes afirman que sus estudiantes están 

capacitados para dar soluciones rápidas a problemas de la vida cotidiana 

67%

33%
0%0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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en donde intervienen las operaciones aritméticas, a través de la aplicación 

de estrategias de cálculo mental. 

10. ¿Tus estudiantes están motivados cuando aplican estrategias de 

cálculo mental? 

Tabla No. 25 

Pregunta 10 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre 2   67% 

Casi siempre 1   33% 

Algunas veces 0   0% 

Muy pocas veces  0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Gráfico No. 20 

Pregunta 10 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Piguave Cunalata José Manuel  

 

Análisis: Los docentes afirman que sus estudiantes están siempre 

motivados cuando aplican en la resolución de problemas y ejercicios 

estrategias de cálculo mental 

67%

33%

0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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ENTREVISTA 

 

3.10. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada 

al Rector de la institución. 

Entrevistadores: José Manuel Piguave Cunalata  

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc. Carlos Humanante 

Cargo: Rector 

 

1. ¿Considera Ud. que los docentes enseñan a utilizar estrategias 

de cálculo mental a sus estudiantes? 

Realmente son muy pocos los maestros que aplican cabalmente 

los procesos constructivistas, pero es una limitación que debe ser 

superada con estrategias institucionales. 

 

2. ¿Cree Ud. que por medio de la aplicación de estrategias de 

cálculo mental se lograría motivar a los estudiantes y mejorar 

su rendimiento académico en matemáticas? 

La aplicación de estrategias de cálculo mental si motiva y no solo el 

mejoramiento en la asignatura de matemáticas, sino también en las 

demás áreas del saber. 

 

3. ¿Considera Ud. que practicar estrategias de cálculo mental 

constante permite mejorar la agilidad mental y la 

concentración? 

Si, el desarrollo del pensamiento mejora la agilidad mental y 

concentración, ya que el cerebro es un órgano que necesita ser 

estimulado para mejorar su rendimiento  
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4. ¿Considera Ud. que es importante aprender estrategias de 

cálculo mental? 

Dentro del proceso de formación integral de los estudiantes es 

importante el aprendizaje de estrategias de cálculo mental 

 

5. ¿Según su criterio cuáles podrían ser las causas del bajo 

rendimiento académico en los estudiantes? 

 

Podría decir que aún estamos en proceso de transición entre las 

viejas prácticas tradicionalistas y las nuevas propuestas que 

apuntan a la formación de nuevos seres críticos y reflexivos. 

 

6. ¿Considera Ud. que resolver operaciones aritméticas básicas 

de forma rápida permite tener un mejor desenvolvimiento en 

las actividades cotidianas? 

El resolver operaciones básicas de forma rápida es ya una 

expresión del desarrollo del pensamiento que aplicado a las 

actividades cotidianas nos ayuda a ser cada día mejores  
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3.11. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

 

Conclusiones: 

 

• Los estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica 

demuestran tener poca habilidad para resolver operaciones 

aritméticas de forma mental, lo que podría ser ocasionado por la 

repetición sistemática de algoritmos matemáticos, así como 

también de la poca incorporación de estrategias adecuadas que 

impulsen esta habilidad, por parte de los docentes.   

 

• El manejo mental de resolución de las operaciones aritméticas 

básicas, permiten a los estudiantes desarrollar la habilidad de 

solucionar rápidamente problemas que son comunes en la vida 

cotidiana. 

 

• La enseñanza adecuada de estrategias de cálculo mental permite 

motivar a los estudiantes a que aprendan matemáticas y resaltar la 

importancia que esta tiene en la vida diaria. 

 

• Enseñar estrategias de cálculo mental permite que los estudiantes 

participen activamente en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

que sientan seguridad y confianza para dará respuestas rápidas.  

 

• Se evidencia la necesidad de implementar una propuesta didáctica 

que oriente a los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de estrategias adecuadas de cálculo mental  
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Recomendaciones: 

 

• Practicar constantemente con los estudiantes las estrategias de 

cálculo mental que se plantean en la propuesta, con la finalidad 

que desarrollen la habilidad de resolver las operaciones básicas de 

forma mental. 

 

• Incorporar en el desarrollo de las clases actividades que permitan 

al estudiante relacionar las operaciones aritméticas con situaciones 

de la vida real, lo que contribuye a que el estudiante aplique 

significativamente el cálculo mental. 

 

• Utilizar estrategias que induzca al estudiante al aprendizaje de las 

operaciones fundamentales de forma reflexiva y crítica, 

disminuyendo así la memorización y la repetición mecánica de las 

tablas de sumar, restar, multiplicar y dividir. 

 

• Integrar de forma transversal las actividades de cálculo mental que 

se proponen en la guía en los diferentes temas que componen la 

malla curricular de la Educación General Básica Superior. 

 

• Se exhorta a los docentes a utilizar la propuesta didáctica que se 

plantea en este proyecto como material de complemento para sus 

planificaciones y clases.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 

Diseño de talleres educativos aplicando cálculo mental en el 

desarrollo de las operaciones básicas  

 

4.2. Justificación 

 

Es imposible pasar por alto las distintas aplicaciones que tiene las 

matemáticas en la vida diaria, por lo que es necesario aprende estrategias 

de cálculo mental que faciliten realizar operaciones tales como el costo 

total de una compra, el descuento que ofrecen en una promoción en el 

supermercado, vender un artículo entre otras acciones de la vida 

cotidiana. 

 

Actualmente la tecnología nos ofrece recursos que permiten 

realizar cálculos de forma rápida, lo que ha desplazado en gran manera la 

enseñanza de resolver operaciones aritméticas de forma mental, 

perjudicando en gran manera el desarrollo de la agilidad mental en los 

estudiantes. 

 

Por tal razón se encontró la necesidad de elaborar talleres que 

incentive a los estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica 

a aplicar el cálculo metal, lo que ayudará a fortalecer la confianza, la 

concentración y la memoria a través de la práctica continua de estas 
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estrategias, permitiéndoles que se desenvuelvan de manera eficaz en su 

entorno. 

 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

4.3.1. Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar talleres pedagógicos aplicando cálculo mental como 

estrategia didáctica que permita resolver metodológicamente las 

operaciones aritméticas básicas para mejorar el rendimiento académico 

en los estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica.  

 

4.3.2. Objetivos Específicos de la propuesta 

 

• Socializar la propuesta de este proyecto a los miembros de la 

comunidad educativa del Colegio Fiscal “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

como estrategia metodológica para mejorar el rendimiento 

académico. 

 

• Aplicar los talleres de estrategias de cálculo mental a los 

estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica como 

medio de motivación para lograr su desarrollo integral.   

 

• Motivar a los docentes de matemáticas a que hagan uso de esta 

propuesta educativa como complemento metodológico para que 

sus clases sean más interactivas. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

4.4.1. Aspecto Pedagógico 
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 Esta propuesta se sustenta en el modelo constructivista, que es el 

propuesto por el actual currículo, este modelo sostiene que el estudiante 

debe ser un ente activo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, por 

tal motivo las actividades que se proponen en la guía están orientadas al 

desarrollo integral de los estudiantes. 

El cálculo mental al estar presente en diferentes acciones del diario 

vivir, facilita la adquisición del aprendizaje significativo en los estudiantes 

y en consecuencia se convierte en un aprendizaje a largo plazo. Por lo  

que puede ser aplicado en la resolución de los diferentes problemas que 

se le presenten en su entorno. 

 

 De igual forma motivan al estudiante a que elabore sus propias 

estrategias para resolver las operaciones aritméticas básicas, inculcando 

así el aprendizaje por descubrimiento, y formando en ellos una conciencia 

investigativa que les permita formular sus propias conclusiones sobre la 

validez de las estrategias que ellos mismos plantean. 

 

4.4.2. Aspecto Legal 

 

 La propuesta educativa de este proyecto se basa en el siguiente 

artículo de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008: 

 

 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

la utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

 

4.4. Factibilidad de su aplicación 

 

a. Factibilidad Técnica 
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Se cuenta con la autorización del Rector para utilizar las 

instalaciones de la Institución Educativa, así como también de 

recursos propios como impresora y resmas de hojas para imprimir 

la propuesta 

  

b. Factibilidad Financiera 

 

El costo de la aplicación, elaboración y reproducción de la 

propuesta de este proyecto será viable, ya que se utilizarán los 

recursos propios del autor, así como también de los recursos de la 

institución tales como la pizarra y proyector. 

 

c. Factibilidad Humana 

 

Las personas que participaran en la aplicación de esta propuesta 

con sus respectivas funciones son: el Rector de la Unidad 

Educativa, el cual nos autorizó para poder usar las instalaciones de 

la Institución, los docentes de matemáticas que colaboraron 

permitiéndonos usar una hora de clase para aplicar la propuesta y 

los estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica que 

participaron activamente de los talleres de cálculo mental. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta educativa de este proyecto tendrá la siguiente estructura: 

 

• Portada 

• Introducción 

• Beneficiarios 

• Talleres con estrategias de cálculo mental  
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el desarrollo de los talleres que se plantean en esta guía se aspira 

que los estudiantes a través de la práctica constante desarrollen la 

habilidad de resolver operaciones aritméticas básicas de forma mental, 

obteniendo resultados confiables y rápidos. 

 

Las estrategias de cálculo mental tienen un papel primordial en las 

diferentes acciones de la vida diaria, ya que permiten realizar cálculos 

simples de forma rápida y por lo tanto, benefician al desarrollo integral de 

los estudiantes.   

 

En cada uno de los talleres de detalla las estrategias de cálculo mental 

para resolver las operaciones aritméticas básicas como lo son: la suma, 

resta, multiplicación y división, así mismo se proponen ejercicios de 

aplicación para reforzar el aprendizaje de cada estrategia. 

 

La finalidad de estos talleres es que el educando desarrolle la habilidad 

de dar respuestas rápidas, aplicando las estrategas que se plantean en 

esta guía, a situaciones y problemas que se les pueda presentar en el 

transcurso de su vida escolar, personal y profesional. 

 

BENEFICIARIOS   

 

Los beneficiarios de esta guía serán los estudiantes de Octavo Año de 

Educación General Básica que contaran con un material de estudio para 

aprender estrategias de cálculo mental, los docentes que tendrán un 

recurso complementario para sus clases y planificaciones; y el público en 

general que desee aprender sobre este tema. 

 

 

 

 



 
 

77 
 

 

TALLER N°1 

 
  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” 

  

AÑO LECTIVO         2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  N°1                                                                                                                                                

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

          

BLOQUE TEMÄTICO NÚMEROS REALES  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.M.5.3.  Desarrollar estrategias individuales y grupales que 
permitan un cálculo mental y escrito, exacto o estimado; y la 
capacidad de interpretación y solución de situaciones 
problémicas del medio. 

Somos innovadores  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Razonamiento lógico numérico 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.4.2.9.  Calcular expresiones numéricas y algebraicas 
usando las operaciones básicas y las propiedades algebraicas 
en R. 

I.M.4.2.2. Establece relaciones de orden en el conjunto de los números reales; 
aproxima a decimales; y aplica las propiedades algebraicas 
de los números reales en el cálculo de operaciones (adición, producto, 
potencias, raíces) y la solución de expresiones numéricas (con radicales en el 
denominador) y algebraicas (productos notables). (I.4.) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
 
Preguntar a los estudiantes ¿Cuáles 
son las propiedades de la suma? 
¿Cuáles son los términos de la suma? 
 
Pedir a los estudiantes que resuelvan 
en el menos tiempo posible las 
siguientes sumas: 
 
52+46= 
47+20= 
325+56+14= 
260+348= 
 
CONSTRUCCIÓN 
 
Detallar el proceso para resolver 
sumas aplicando las siguientes 
estrategias: 
 
Recolocación de los sumandos 
Descomposición de los sumandos 
Redondeo de sumandos 
 
APLICACIÓN 
 
Reforzar las estrategias estudiadas 
realizando los talleres 1,2 y 3  
 
Plantear problemas de la vida 
cotidiana donde se utilicen estas 
estrategias de cálculo mental   

Lápiz 
Hojas cuadriculadas  
Borrador  
Proyector 
Laptop  

Reconoce los términos de la suma 
 
Aplica las propiedades de la suma 
 
Resuelve sumas aplicando la 
estrategia de: Recolocación de los 
sumandos 
Descomposición de los sumandos 
Redondeo de sumandos  

TÉCNICA 
Taller grupal 
 
INSTRUMENTO 
Hoja de Actividades prácticas    

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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ADICIÓN:  

RECOLOCACIÓN DE LOS SUMANDOS 

 

Esta estrategia consiste en reordenas los sumandos de forma mental, 

para posteriormente agruparlos con la finalidad que su suma sea un 

número que termine en cero: 

 

Ejemplo: 

 

123 + 62 + 37 + 58 = 

 

1. Observamos el último dígito de los sumandos  

 

• Para el 123 el último dígito es 3 

• Para el 62 el último dígito es 2 

• Para el 37 el último dígito es 7 

• Para el 58 el último dígito es 8 

 

2. Agrupamos los sumandos según la suma de los últimos dígitos sea 

10, por lo tanto: 

 

(123 + 37) + (62 + 58) 

 

3. Efectuamos la suma de cada agrupación 

 

160 + 120 

 

4. Por último, realizamos la suma de los resultados obtenidos  

 

280 
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TALLER N°2 

ADICIÓN: 

DESCOMPOSICÓN DE SUMANDOS 

 

Esta estrategia consiste en descomponer los sumandos en otros más 

sencillos, con la finalidad de formar una suma equivalente que sea más 

fácil de efectuar. 

 

Ejemplo:  

 

3259 + 163 + 27 

 

1. Descomponemos los sumandos de manera que sean cifras que 

terminen en cero: 

 

• El sumando 3259 = 3250+9 

• El sumando 163 = 160+3 

• El sumando 27= 20+7 

 

2. Agrupamos los sumandos que terminen en cero y las unidades 

restantes respectivamente  

 

(3250 + 160 + 20) + (3 + 7 + 9) 

 

3. Efectuamos la suma de cada agrupación 

 

3430 + 19 

 

4. Realizamos la suma de cada uno de los resultados obtenidos 

 

3449 
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TALLER N°3 

 

ADICIÓN 

REDONDEO DE SUMANDOS 

 

Esta técnica consiste en descomponer un sumando y agregarle al otro 

con la finalidad que alcance su cifra terminada en cero que esta más 

próxima 

 

Ejemplo: 

 

153 + 62 + 121 

 

1. Descomponemos la cantidad menor según las cantidades 

necesarias para que los otros sumandos alcance su cantidad que 

termine en cero más próximo 

 

• Al 153 se le debe sumar 7 para que sea 160  

• Al 121 se le debe sumar 9 para que sea 130 

• Por lo cual el 62 = 46+9+7 

 

2. Agrupamos según sea la cifra que permita sumar a su cantidad que 

termine en su cero más próximo  

 

(153 + 7) + (121 + 9) + 46 

 

3. Realizamos la suma de cada agrupación 

 

160 + 130 + 46 

 

4. Efectuamos la suma de cada resultado obtenido  

336 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” 

  

AÑO LECTIVO         2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  N°1                                                                                                                                                

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

          

BLOQUE TEMÄTICO NÚMEROS REALES  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.M.5.3.  Desarrollar estrategias individuales y grupales que permitan 
un cálculo mental y escrito, exacto o estimado; y la capacidad de 
interpretación y solución de situaciones problémicas del medio. 

Somos innovadores  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Razonamiento lógico numérico 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.4.2.9.  Calcular expresiones numéricas y algebraicas usando las 
operaciones básicas y las propiedades algebraicas en R. 

I.M.4.2.2. Establece relaciones de orden en el conjunto de los números 
reales; aproxima a decimales; y aplica las propiedades algebraicas 
de los números reales en el cálculo de operaciones (adición, producto, 
potencias, raíces) y la solución de expresiones numéricas (con radicales en 
el denominador) y algebraicas (productos notables). (I.4.) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
 
Preguntar a los estudiantes ¿Cuáles son las 
propiedades de la sustracción? ¿Cuáles son los 
términos de la sustracción? 
 
Pedir a los estudiantes que resuelvan en el 
menos tiempo posible las siguientes restas: 
 
78-56= 
25-47= 
245-693= 
256-89= 
 
CONSTRUCCIÓN 
 
Detallar el proceso para resolver sustracciones 
aplicando las siguientes estrategias: 
 
Descomposición del sustraendo 
Recolocación de términos  
 
APLICACIÓN 
 
Reforzar las estrategias estudiadas realizando los 
talleres 4 y 5  
 
Plantear problemas de la vida cotidiana donde se 
utilicen estas estrategias de cálculo mental   

Lápiz 
Hojas cuadriculadas  
Borrador  
Proyector 
Laptop  

Reconoce los términos de la 
sustracción 
 
Aplica las propiedades de la 
sustracción 
 
Resuelve restas aplicando la 
estrategia de: 
Descomposición del sustraendo 
Recolocación de términos 

TÉCNICA 
Taller grupal 
 
INSTRUMENTO 
Hoja de Actividades 
prácticas    

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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TALLER N°4 

SUSTRACCIÓN: 

DESCOMPOSICIÓN DEL SUSTRAENDO 

 

Para hacer uso de esta estrategia se debe tener en cuenta que solo se 

puede descomponer el sustraendo para no alterar la operación y respetar 

la ley de signos. 

 

Ejemplo: 

 

1530 − 59 

 

1. Descomponemos el sustraendo en sus decenas y unidades 

 

El −59 = −50 − 9 

 

2. Agrupamos las cifras que terminan en cero 

 

(1530 − 50) − 9 

 

3. Realizamos la resta de la agrupación 

 

1480 − 9 

 

4. Efectuamos la resta de los resultados obtenidos  

 

1471 
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TALLER N° 5 

 

SUSTRACCIÓN  

RECOLACIÓN DE TÉRMINOS  

 

Para hacer uso de esta estrategia se debe descomponer el minuendo y el 

sustraendo, teniendo en cuenta la ley de signos, y consiste en 

descomponer la resta de forma mental, para posteriormente agruparlos de 

manera que se respete la posición de cada descomposición. 

 

Ejemplo: 

 

356 − 34 

 

1. Descomponemos el minuendo y el sustraendo respectivamente 

 

• Para 356 =350+6 

• Y −34 = −30 − 4 

 

2. Agrupamos las cantidades que terminen en cero y las unidades 

respectivamente  

 

(350 − 30) + (6 − 4) 

 

3. Efectuamos la resta en cada una de las agrupaciones 

 

320 + 2 

 

4. Realizamos la suma entre los resultados obtenidos  

 

322 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” 

  

AÑO LECTIVO         2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  N°1                                                                                                                                                

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

          

BLOQUE TEMÄTICO NÚMEROS REALES  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.M.5.3.  Desarrollar estrategias individuales y grupales que 
permitan un cálculo mental y escrito, exacto o estimado; y la 
capacidad de interpretación y solución de situaciones problémicas 
del medio. 

Somos innovadores  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Razonamiento lógico numérico 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.4.1.31.  Calcular adiciones y multiplicaciones con números 
reales y con términos algebraicos aplicando propiedades en R 
(propiedad distributiva de la suma con respecto al producto). 

I.M.4.2.2. Establece relaciones de orden en el conjunto de los números reales; 
aproxima a decimales; y aplica las propiedades algebraicas 
de los números reales en el cálculo de operaciones (adición, producto, potencias, 
raíces) y la solución de expresiones numéricas (con radicales en el 
denominador) y algebraicas (productos notables). (I.4.) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
 
Preguntar a los estudiantes ¿Cuáles son las 
propiedades de la multiplicación? ¿Cuáles 
son los términos de la multiplicación? 
 
Pedir a los estudiantes que resuelvan en el 
menos tiempo posible las siguientes 
multiplicaciones: 
 
15X12= 
1236X100= 
12X236= 
45X11= 
 
CONSTRUCCIÓN 
 
Detallar el proceso para resolver 
multiplicaciones aplicando las siguientes 
estrategias: 
 
Añadir ceros 
Descomposición 
Asociación 
 
APLICACIÓN 
 
Reforzar las estrategias estudiadas 
realizando los talleres 6,7 y8  
 
Plantear problemas de la vida cotidiana 
donde se utilicen estas estrategias de 
cálculo mental   

Lápiz 
Hojas cuadriculadas  
Borrador  
Proyector 
Laptop  

Reconoce los términos de la 
multiplicación 
 
Aplica las propiedades de la 
multiplicación 
 
Resuelve multiplicaciones 
aplicando la estrategia de:  
Añadir ceros 
Descomposición 
Asociación 
  

TÉCNICA 
Taller grupal 
 
INSTRUMENTO 
Hoja de Actividades prácticas    

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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TALLER N°6 

 

MULTIPLICACIÓN 

ESTRATEGIA DE AÑADIR CEROS 

 

Comúnmente esa estrategia se aplica cuando se multiplica por las 

decenas, centenas, miles, etc., y consiste en añadir tantos ceros como 

tengan la unidad, tal como se observa en los ejemplos siguientes: 

 

Multiplicación por 10 

En este caso se añade un cero al final  

 

326 × 10 = 3260 

4596 × 10 = 45960 

 

Multiplicación por 100 

En este caso se añaden dos ceros al final 

 

157 × 100 = 15700 

2130 × 100 = 213000 

 

Multiplicación por 1000 

En este caso se agregan tres ceros  

 

23 × 1000 = 23000 

2361 × 1000 = 2361000 
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TALLER N°7 

 

MULTIPLICACIÓN 

ESTRATEGIA DE LA DESCOMPOSIÓN 

 

Esta estrategia consiste en descomponer uno de los factores en 

sumandos que faciliten la multiplicación por medio de la propiedad 

distributiva. 

 

Ejemplo: 

 

221 × 5 

 

1. Descomponemos el primer factor en una suma que esté formada 

por su decena más próxima y sus unidades 

 

El factor 221 = 200 + 20 + 1 

 

2. Expresamos esta suma y a multiplicación 

 

(200 + 20 + 1) × 5 

 

3. Aplicamos la propiedad distributiva 

 

(200 × 5) + (20 × 5) + (1 × 5) 

 

4. Realizamos el producto de cada agrupación 

 

1000 + 100 + 5 

 

5. Sumamos los resultados obtenidos  

1105 
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TALLER N°8 

 

MULTIPLICACIÓN 

ESTRATEGIA DE LA ASOCIACIÓN  

 

Consiste en descomponer los factores en números más pequeños para 

facilitar la multiplicación según sea conveniente, tratando que uno de los 

resultados de las multiplicaciones sea diez. 

 

Ejemplo: 

 

92 × 15 = 

 

1. Descomponemos las cantidades en factores que sean más fácil de 

multiplicar: 

 

• Para el 92 = 46 × 2 

• Para el 15 = 3 × 5 

 

2. Asociamos los factores según convenga, teniendo preferencia que 

el producto de uno de ellos sea diez: 

 

46 × 2 × 3 × 5 = 

(46 × 3)(2 × 5) = 

 

3. Realizamos la multiplicación de cada agrupación: 

 

138 × 10 

 

4. Efectuamos la multiplicación entre los resultados obtenidos: 

 

1380 
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TALLER N°9 

 
  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” 

  

AÑO LECTIVO         2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  N°1                                                                                                                                                

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

          

BLOQUE TEMÄTICO NÚMEROS REALES  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.M.5.3.  Desarrollar estrategias individuales y grupales que permitan 
un cálculo mental y escrito, exacto o estimado; y la capacidad de 
interpretación y solución de situaciones problémicas del medio. 

Somos innovadores  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Razonamiento lógico numérico 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.4.2.9.  Calcular expresiones numéricas y algebraicas usando las 
operaciones básicas y las propiedades algebraicas en R. 

I.M.4.2.2. Establece relaciones de orden en el conjunto de los números 
reales; aproxima a decimales; y aplica las propiedades algebraicas 
de los números reales en el cálculo de operaciones (adición, producto, 
potencias, raíces) y la solución de expresiones numéricas (con radicales en 
el denominador) y algebraicas (productos notables). (I.4.) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
 
Preguntar a los estudiantes ¿Cuáles son las 
propiedades de la división? ¿Cuáles son los 
términos de la división? 
 
Pedir a los estudiantes que resuelvan en el 
menos tiempo posible las siguientes divisiones: 
 
52+46= 
47+20= 
325+56+14= 
260+348= 
 
CONSTRUCCIÓN 
 
Detallar el proceso para resolver divisiones 
aplicando las siguientes estrategias: 
 
Recolocación de los sumandos 
Quitar ceros 
Descomposición 
 
APLICACIÓN 
 
Reforzar las estrategias estudiadas realizando 
los talleres 9 y 10 
 
Plantear problemas de la vida cotidiana donde 
se utilicen estas estrategias de cálculo mental   

Lápiz 
Hojas cuadriculadas  
Borrador  
Proyector 
Laptop  

Reconoce los términos de la 
división 
 
Aplica las propiedades de la 
división 
 
Resuelve división aplicando la 
estrategia de:  
Quitar ceros 
Descomposición  

TÉCNICA 
Taller grupal 
 
INSTRUMENTO 
Hoja de Actividades prácticas    

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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DIVISIÓN: 

ESTRATEGIA DE DESCOMPOSICIÓN 

 

Esta estrategia consiste en descomponer el dividendo a su cifra terminada 

en cero más próxima, para posteriormente aplicar la propiedad distributiva 

y finalmente sumar los resultados. 

 

Ejemplo: 

 

652 ÷ 4 = 

 

1. Descomponemos el dividendo: 

 

• Por lo tanto 652 = 600 + 52 

 

2. Expresamos la división 

 

(600 + 52) ÷ 4 = 

 

3. Aplicamos la propiedad distributiva 

 

(600 ÷ 4) + (52 ÷ 4) = 

 

4. Resolvemos la división de cada agrupación 

 

150 + 13 = 

 

5. Efectuamos la suma entre los resultados obtenidos  

 

163 
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TALLER N°10 

 

DIVISIÓN 

ESTRATEGIA DE QUITAR CEROS 

 

Cuando se divide para diez, cien, mil, etc., entre cantidades que terminen 

también en ceros, se debe quitar al divisor la cantidad de ceros que 

contenga el dividendo. 

 

Ejemplo: 

 

División para 10 

En este caso se quita un cero al final  

 

326000 ÷ 10 = 32600 

459600 ÷ 10 = 45960 

 

División para 100 

En este caso se quitan dos ceros al final 

 

1570000 ÷ 100 = 15700 

21300000 ÷ 100 = 213000 

 

División para 1000 

En este caso se quitan tres ceros  

 

23000000 ÷ 1000 = 23000 

2361000000 ÷ 1000 = 2361000 

 

 



 
 

91 
 

4.6. Referencias Bibliográficas 

 
Apolinar, E. S. (2013). Diccionario Ilustrado de Conceptos Matemáticos (Tercera ed.). 

Monterrey, Mexico. Obtenido de http://www.aprendematematicas.org.mx/ 

Arias, F. G. (2016). El proyecto de investigación: Introducción a la metodlogía científica 

(Séptima ed.). Caracas, República Bolovariana de Venezuela: Episteme. 

Armas Cabrera, W., & Solís García, S. (2017). Matemática 8. Guayaquil : Ediciones AS. 

Ávila, J., Parra , F., & Ávila, R. (2013). Epistemología y didáctica de la matemática. Acta 

Latinoamerica de Matemática Educativa 25, Universidad Autónoma de Baja 

California , Comité Latinomamericano de Matemática Educativa A. C., México. 

Obtenido de 

http://funes.uniandes.edu.co/4344/2/AvilaEpistemologiaALME2012.pdf 

Correa Lozano, L. (2012). La enseñanza de la filosofía y sus contribuciones al desarrollo 

del pensamiento. Sophia, Colección de Filosofía de la Educación(12), 67-82. 

Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/4418/441846101005.pdf 

Cunachi Pillajo, E. (2015). La utilización de estrategias activas y su incidencia en el 

desarrollo del razonamiento lógico matemático de los estudiantes del Octavo 

Año de Educación Básica del Colegio "Amelia Gallejos Lara". Tesis de Maestría , 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo , Riobamba. 

Ditutor. (2015). El elemento neutro. Recuperado el 25 de junio de 2019, de Ditutor: 

https://www.ditutor.com/numeros_naturales/elemento_neutro.html 

Dominguez Suraña, M. (2013). Desarrollo de estragias cognitivas en cálculo y estimación 

numérica. Tesis de Grado, Universidad de Cádiz, Facultad de Ciencias de la 

Educación, Cádiz. 

Durán Viau de Morales, O. E. (2015). Estrategias de enseñana - aprendizaje que emplean 

los docentes de matemática en el Instituto Belga Guatemalteco. Tesis de 

Maestria, Universidad Rafel Landívar, Facultad de Humanidades, Guatemala. 

Elle, A. (2016). Estrategias de cálculo mental veloz. Recuperado el 5 de julio de 2019, de 

Desarrollo de mentes geniales: 

https://www.desarrollandomentesgeniales.club/app/download/12527458/T%C

3%89CNICAS+DE+C%C3%81LCULO+lo+mas+nuevo+2016.pdf 

Fernández Juménez, L. (2014). Cálculo Mental. Tesis de Grado, Universidad de la Rioja , 

Facultad de Letras Y de la Educación, Logroño. 

Galeano Ramirez, M., & Ortiz Ruiz, D. S. (2013). El cálculo mental como estrategia para 

desarrollar el pensamiento numérico. Tesis de Grado, Universidad de Antioquia, 

Departamento de la Enseñanza de la Ciencias y las Artes , Medellin . 

Gálvez, G., Cosmelli, D., Cubillos, L., Leger, P., Mena, A., Tanter, É., . . . Soto Andrade, J. 

(2013). Estrategias cognitivas para el cálculo mental. Revista Latinoamericana de 

investigación en matemática educativa, 14, 9 - 40. 



 
 

92 
 

Gonzalez Aragón de Melgar, A. O. (2012). Programa de cálculo mental en el curso de 

Matemáticas y su influencia en la exactitud operatoria. Tesis de Grado , 

Universidad Rafael Landivar, Departamento de Humanidades , Guatemala. 

Gregorio Guirles, J. R. (2013). Estrategias de cáculo mental con multiplicaciones y 

divisiones en el 2° ciclo de primaria. Sigma(29), 11-29. 

Hernández Sampiere, R., Fernández Collado , C., & Baptista Lucio, P. (2014). 

Metodología de la Investigación (Sexta ed.). Mexico D. F., México: Mc Graw Hill 

Education. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología 

de la Invetigacón. México: McGrawHill. 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL. (2018). Informe de resultados 

Nacional Ser Bachiller Año Lectivo 2017 - 2018. Dirección de Analísis 

Geoestadístico e Informes. 

Jiménez Ibáñez , J. J. (2014). Estrategias de cálculo mental. Recuperado el 2 de julio de 

2019, de IES Alhama de Corella: 

http://docentes.educacion.navarra.es/jjimenei/downloads/estrategiascmental.p

df 

Mina Rangel, M. I. (2016). Estrategias didácticas para desarrollar el cálculo mental en los 

estudiantes del Décimo Año de Educación General Básica. Tesis de Maestría, 

Esmeraldas. 

Ministerio de Educación. (2016). Currículo de los niveles obligatorios . Quito. 

Pierce, R. (5 de octubre de 2015). Definición: operación inversa. Recuperado el 27 de 

junio de 2019, de Disfruta las matemáticas: 

https://www.disfrutalasmatematicas.com/definiciones/operacion-inversa.html 

Real Academia Española. (2018). Diccionario de la lengua española . Obtenido de 

Diccionario de la lengua española : https://dle.rae.es/?id=Y2AFX5s 

Ríos Diaz, A. M., Rodríguez, A., Caro, G., Velásquez, J., Tobón, L., Lezcano, L., . . . Ortega, 

R. (2012). Propuesta de intervención pedagógica para desarrollar habilidadrs de 

cálculo mental en niños de preescolar y primer ciclo de básica. Tesis de Grado, 

Universidad de Antioquia , Facultad de Educación, Medellín. 

Santillana. (2016). Matemática 8 (Alto rendimiento ed.). (G. Villafuerte, Ed.) Quito, 

Pichincha, Ecuador: Santillana S. A. 

Segura García, J. (2013). Universidad de Las Américas. Obtenido de 

https://sites.google.com/site/javieraandreaseguragarcia/clases/las-variables 

Villafuerte, D. C. (2014). Manual metodológico para el investigador científico. Obtenido 

de eumed.net: www.eumed.net/libros/2010e/816/ 

Zambrano Castro, M., & Oviedo Arce, D. (2012). Ejercicios y juegos para desarrollar el 

cálculo mental. VIII Festival Internacional de Matemáticas, (págs. 30-48). 

Chorotega. 



 
 

93 
 

 

A 

N 

E 

X 

O 

S 

 



 
 

94 
 

 



 
 

95 
 

 



 
 

96 
 

 



 
 

97 
 

 



 
 

98 
 

 



 
 

99 
 

 



 
 

100 
 

 



 
 

101 
 

 



 
 

102 
 

 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICA 

Carta de la carrera dirigida al plantel 
 

ANEXO 8 



 
 

103 
 

 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FISICO MATEMÁTICA 

Carta del colegio de autorización para la 
investigación 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 9 



 
 

104 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICA 

 

Fotos de los estudiantes durante la aplicación 
de los instrumentos de investigación. 
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Fotos de los docentes durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 
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Fotos de la autoridad durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 
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