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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo investigativo se basa específicamente en recoger los 
conocimientos que transformados en estrategias coadyuvarán al pleno 
desarrollo y aplicación de la propuesta, misma que se toma en consideración 
aspectos relevantes de los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas 
aplicadas al colectivo educativo de la Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón 
Benítez” de la ciudad de Guayaquil. En este proyecto se puede evidenciar que 
los estudiantes del cuarto grado presentan dificultades en el desempeño 
académico del área de Matemática específicamente en ejercicios de cálculo, por 
tal razón se ha podido detectar la imperiosa necesidad de fortalecer los 
conocimientos mediante  estrategias, métodos y técnicas de cálculo,  
desarrollando la agilidad mental del educando en su diario vivir. Por este motivo 
se ha propuesto impartir una guía de estrategias para ser aplicadas en el medio 
educativo tanto para docentes y dicentes entre las cuales destacamos las 
siguientes: cadenas calculadoras, cuadro mágico, entre otras. 
 
 
 
 
Palabras Claves: matemática, cálculo mental, estrategias  
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ABSTRACT 

 
 

The present research work is based specifically on collecting the knowledge that 
transformed into strategies will contribute to the full development and application 
of the proposal, which takes into account relevant aspects of the results obtained 
in the surveys and interviews applied to the educational group of the Basic School 
Prosecutor "Euclides Massón Benítez" of the city of Guayaquil. In this project it 
can be evidenced that fourth grade students present difficulties in the academic 
performance of the area of Mathematics specifically in calculation exercises, for 
this reason it has been possible to detect the urgent need to strengthen 
knowledge through strategies, methods and calculation techniques , developing 
the mental agility of the student in his daily life. For this reason it has been 
proposed to provide a guide of strategies to be applied in the educational 
environment for both teachers and speakers among which we highlight the 
following: calculating chains, magic chart, among others. 
 
 
 
 
Key words: math, mental calculation, strategies 
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Introducción 

 

El propósito fundamental del presente trabajo de investigación es la 

matemática específicamente en el cálculo mental como proceso educativo general, 

enfatiza en la concientización sobre los problemas de cálculo mental. Un objetivo 

esencial en la enseñanza es desarrollar la lógica matemática, junto con las 

habilidades para el reconocimiento de los problemas matemáticos presentes, no solo 

en la escuela sino también en el resto de los factores comunitarios e incluso en el 

propio hogar, en función de promover un desarrollo matemático. 

 

Dentro del marco curricular de la enseñanza se incluyen la matemática, las 

cuales tienen amplias potencialidades para contribuir a la formación de una 

concepción científica del mundo y del desarrollo de la actividad cognoscitiva de los 

estudiantes, ofreciendo un sistema de conocimientos, que además de servir de base 

en la formación de una concepción científica del mundo, contribuye al desarrollo de 

hábitos, habilidades actitudes, y valores de la personalidad, que los convierten en 

ciudadanos con un desarrollo mental capaces de resolver problemas matemáticos 

que se les presente en su vida, como dimensión de una educación integral puede 

posibilitar a las futuras generaciones el progreso de en el cálculo mental. 

 

A pesar de estar demostrada la importancia que desempeña la matemática 

específicamente en el cálculo mental en los estudiantes de la escuela fiscal “Euclides 

Masson Benítez” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Sobre la base de los resultados de la exploración en documentos que recogen 

información sobre el cálculo mental, el intercambio con docentes y estudiantes y la 

observación se pudo conocer que las deficiencias fundamentales se concentran en:  

 

Capítulo I: se detalla el planteamiento en base a la problemática qué se evidencia en 

los estudiantes, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación 

planteando sobre el objeto de estudio, justificación de la investigación, delimitación, 

hipótesis o premisas de investigación y su operacionalización. 
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Capítulo II: se describen los antecedentes de la investigación, Marco Teórico 

basados en todos aquellos conceptos considerados en el cuadro de las variables, 

abarcando los diferentes contenidos del marco contextual, marco conceptual, marco 

legal detallando los artículos específicos del cálculo mental.  

 

Capítulo III: se especifica los aspectos metodológicos empleados en el desarrollo de 

la investigación para luego llegar a realizar las tabulaciones y de los datos obtenidos 

mediante las encuestas aplicadas a los padres de familia, docentes y sus respectivas 

entrevistas. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta lo que se plantea como solución 

al problema, describiendo los aspectos teóricos y desarrollar las planificaciones con 

sus respectivas actividades para lograr mejorar el aprendizaje en los estudiantes 4to 

grado. 
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CAPÍTULO I 

El problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El uso del cálculo mental en las escuelas primaria de Europa muestra un 

avance significativo dado que el Programa para la Evaluación internacional de 

estudiantes (PISA), que en ingles significa Programfor International Student 

Assessment apoyado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico – OCDE, estás entidades aplican cambios para el avance del sistema 

escolar,  mejorando de esta manera el sistema educativo, cada tres años realizan  

evaluaciones para medir el conocimiento y habilidades a nivel mundial, enfatizándose 

en las tres áreas fundamentales como Lectura, Ciencias Naturales y Matemática. 

PISA a cada país participante entrega contenidos innovadores en módulos de 

evaluación en lo cual implementa temas como Resolución de problemas, 

Alfabetización financiera, Pensamiento creativo y Bienestar subjetivo. 

 

En el país de Finlandia llevan una educación flexible puesto que no tienen 

exámenes obligatorio y la educación formal comienza desde los siete años, tienen 

pocas escuelas privadas más que nada en secundaria y universidades, además no 

tienen tantas horas clase ni muchas tareas en casa, el currículo al menos en el área 

de Matemática no se excede más de diez páginas el cual solo sirve de referencia,  

cada docente elabora su propio programa, la mayoría de docentes usan el 

aprendizaje basado en proyectos porque existe la predisposición y colaboración de 

los compañeros en las planificaciones. 

 

 Los recesos duran 75 minutos en toda la jornada educativa usando juegos 

recreativos, en cada periodo clase los estudiantes reciben quince minutos de 

descanso porque tienen la mentalidad que si no juegan no pueden aprender, se 

preocupan mucho por los educandos tanto nacionales como extranjeros 

enseñándoles el idioma finlandés, reciben gratis alimentación y salud en las escuelas 

públicas. 
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Los países asiáticos como Shanghái, Hong Kong, Japón, tienen más de mil 

horas anuales de clases, se ha establecido que es una forma de aprovechar el 

rendimiento de los estudiantes puesto que se dedican más horas clases desarrollando 

de esta manera “el modelo de resolución de problemas basado en el proceso y no en 

el resultado, la práctica y la ejercitación hacen de las matemáticas pilares 

fundamentales en el aprendizaje en esta parte del mundo. 

 

Unos de los materiales concretos más usados en Japón es el ábaco japonés 

soroban que permite hacer ejercicios de sumas, restas, multiplicación. Raíz 

cuadradas y porcentajes a grandes velocidades ellos hacen una transición en el aire 

con los dedos simulando que están en el ábaco moviendo las fichas de esta forma se 

activa el hemisferio derecho esta la genialidad del ser humano desarrollando la 

atención, visualización, concentración, imaginación y creatividad aspectos 

fundamentales en el progreso mental de los alumnos. 

 

 En la actualidad Corea del Sur desplazó a Finlandia en las evaluaciones de 

PISA debido a la dedicación y esfuerzo en las horas extras que les dan a los dicentes. 

 

La educación en China se focaliza en el método Shanghái Mastery, los 

estudiantes copan los primeros puestos en rendimiento escolar tanto en Matemática 

como en lengua y ciencias, tomando en cuenta en el lenguaje que tienen mucha 

importancia la expresión lingüística en la resolución de problemas. Este método de 

enseñanza se centra exclusivamente en el concepto matemático y una de las 

temáticas es que el docente no avanza hasta que el conocimiento quede bien seguro 

en el estudiante, como elemento de apoyo emplean material concreto de objeto e 

imágenes para la representación gráfica de las definiciones las clases no pasan de 

40 minutos y después 15 minutos de juego o receso. 

 

Mientras que en Chile usan el método de resolución de problemas enfocados 

en la realidad de su entorno haciéndoles empoderar de la información y profundizar 

la conceptualización mediante situaciones reales, el cálculo mental es desafiante 

porque se debe pensar, razonar antes de poner en juicio de valor un resultado, 

también permite que el alumno avance eficazmente en las destrezas vinculadas como 
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resolver problemas, representar, modelar y argumentar pertinentemente, destacando 

la concentración y memorización en el área de Matemática. 

 

En tanto que en Colombia en el área de Matemática se trabaja para 

engrandecer la comprensión de la realidad, favorecer estrategias para solucionar 

problemas desarrollando el pensamiento crítico y autónomo en los estudiantes. 

 

Mientras tanto en Argentina en este año en curso 2019 se aprobó un método 

más eficiente para enseñar Matemática debido a que los estudiantes no respondieron 

a las últimas evaluaciones. La misma que toman como base el modelo de Singapur, 

este método está siendo tomado por diferentes países porque están quedando en 

primeros lugares en las evaluaciones internacionales. Tiene como lema "Enseñar 

menos, aprender más". 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la cultura 

(UNESCO), creada en noviembre en 1945 tiene como objetivo: edificar la paz en la 

mente de los hombres mediante la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, 

es precisamente que se dedica a la formación del conocimiento y fomentar las 

capacidades humanas con la cooperación de 190 países asociados al desarrollo de 

estos ideales. La UNESCO ha creado un libro llamado. “Aportes para la Enseñanza 

de la Matemática”, que está diseñado con cuatros ejemplares por las áreas evaluadas 

en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE), Lectura, Escritura, 

Ciencias Naturales y Matemática. 

 

 Estos libros fueron llevados a un minucioso estudio de Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE). Los tributos 

en el área de Matemática tienen cinco partes que son: Presentación de la Prueba, 

Resultados de los estudiantes, Describe el enfoque de la matemática en la región, 

Tema de la evaluación y monitoreo de los avances de los aprendizajes, El quinto son 

los resultados del TERCE y su conexión con el trabajo docentes. Vasados a promover 

los alcances más avanzados en los estudiantes 

 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) ponen en 

consideración las pruebas ser estudiantes dirigidos a niños y niñas de nuestro país 
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Ecuador para observar los logros destacados en los Estándares de Calidad del 

Ministerio de Educación.  

 

Estas pruebas buscan información precisa de los estudiantes para de una u 

otra manera saber cómo están avanzando en el desarrollo de las destrezas y 

actitudes en lo que respecta en el área de Matemática, Lenguaje y Literatura, Estudios 

Sociales y Ciencias Naturales; en las pruebas de desempeño tomadas por el INEVAL 

en el año 2013, desde cuarto, séptimo, y décimo de educación general básica, y 

tercero de bachillerato. Lo cual los estudiantes tuvieron promedios no muy acertados 

en estas áreas ya mencionadas, alcanzando un 25,3% de insuficiencia en 

Matemática, aquí se refleja el poco razonamiento lógico y verbal de los educandos en 

los establecimientos públicos. 

    

En el bachillerato existen las pruebas Ser Bachiller, que son las evaluaciones 

o exámenes a todos los agentes involucrados en el proceso escolar. Examen 

Nacional de Educación Superior (ENES), cabe recalcar que a los bachilleres en la 

actualidad siguen siendo evaluados, y los resultados no son tan satisfactorios. 

  

La Educación en el Ecuador se ha venido consolidando, gracias a las últimas 

reformas educativas que nos promueve a formar estudiantes creativos, innovadores. 

Por lo que nos hemos dado cuenta que en el Área de Matemática sobre todo los 

estudiantes han desarrollado su inteligencia en el cálculo mental, por ejemplo. Hay 

grupos de estudiantes ecuatorianos que han sobresalido en el aspecto internacional. 

Los medios de comunicación son testigos de los premios que han traído al Ecuador 

por el desenvolvimiento que han tenido niños, participando en concursos de cálculo 

mental hace poco en Moscú en agosto de 2018.  

 

Uno de los objetivo en Ecuador según el currículo vigente en el área de 

Matemática  es promover la comunicación, el razonamiento y pensamiento este 

dominio de los procesos mentales le dará la facilidad de que el estudiante pueda 

describir, razonar, estudiar desarrollando las capacidades intelectuales del 

pensamiento de manera eficaz, en el subnivel elemental las destrezas están 

estructuradas de manera lúdica que desarrolla la creatividad, la comunicación, 
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observación para de esta manera hacer un ente analítico e investigativo pueda formar 

sus propios conceptos y solucionar problemas cotidianos.  

  

Los estudiantes de la Escuela Fiscal “Euclides Masson Benítez” de la ciudad 

de Guayaquil presentan dificultad en el análisis y la determinación de problemas 

matemáticos específicamente en el cálculo mental como proceso de enseñanza 

aprendizaje lo que se ve reflejado en el bajo rendimiento de los estudiantes que se 

verifica en las evaluaciones efectuadas. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la aplicación del cálculo mental en el proceso de 

aprendizaje de la Matemática con los estudiantes de 4º grado de educación general 

básica de la Escuela “Euclides Massón Benítez” ubicada en la cooperativa Gallegos 

Lara de la Parroquia Tarqui; Cantón  Guayaquil; perteneciente a la provincia del 

Guayas, en el periodo lectivo 2019 – 2020? 

 

1.3. Sistematización 

 

¿Qué estrategias se aplicarían para mejorar el cálculo mental en los estudiantes de 

cuarto grado? 

 

¿Qué técnicas se aplicaría para mejorar el proceso de aprendizaje para el cálculo 

mental en los dicentes? 

 

¿Diseñar una guía de cálculo mental para mejorar el aprendizaje en el área de 

Matemática?  

 

1.4. Objetivo General 

 

Desarrollar en los estudiantes la importancia del cálculo mental en su diario 

vivir a través del pensamiento lógico científico y abstracto mediante estrategias 

pedagógicas para obtener habilidades diversas en las operaciones matemáticas. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqu42b35njAhUQnFkKHRnsBAEQFjAEegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.alohaecuador.com%2F&usg=AOvVaw2PzaGATb4ShUjhLVdhLFWj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqu42b35njAhUQnFkKHRnsBAEQFjAEegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.alohaecuador.com%2F&usg=AOvVaw2PzaGATb4ShUjhLVdhLFWj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqu42b35njAhUQnFkKHRnsBAEQFjAEegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.alohaecuador.com%2F&usg=AOvVaw2PzaGATb4ShUjhLVdhLFWj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqu42b35njAhUQnFkKHRnsBAEQFjAEegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.alohaecuador.com%2F&usg=AOvVaw2PzaGATb4ShUjhLVdhLFWj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqu42b35njAhUQnFkKHRnsBAEQFjAEegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.alohaecuador.com%2F&usg=AOvVaw2PzaGATb4ShUjhLVdhLFWj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqu42b35njAhUQnFkKHRnsBAEQFjAEegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.alohaecuador.com%2F&usg=AOvVaw2PzaGATb4ShUjhLVdhLFWj
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1.4.1. Objetivos Específicos 

 

• Determinar estrategias de cálculo mental mediante la aplicación de táctica 

eficaces para los alumnos de cuarto grado. 

 

• Utilizar temas que ayuden a superar las dificultades de aprendizaje en el 

cálculo mental. 

 

• Diseñar una guía de ejercicios de cálculo mental. 

 

 

1.5.  Justificación 

 

El cálculo mental es una herramienta matemática que nos sirve para "mantener 

en forma nuestra mente". Multitud de actos cotidianos exigen poner en marcha la 

mente para realizar rápidos cálculos matemáticos. Sin embargo, deducir la vuelta de 

una compra, un descuento en un comercio y otras operaciones, a menudo sencillas 

pero que a muchos les resultarían más cómodas si las realizaran con lápiz en un 

papel, son más fáciles de resolver si se aprenden y aplican distintas estrategias y 

técnicas de cálculo mental. Fomentar este ejercicio entre los estudiantes les ayuda a 

explorar diferentes vías para calcular y operar con los números y favorece la 

adquisición de habilidades de concentración y atención. 

 

La práctica del cálculo mental ayuda al estudiante para que ponga en juego 

diversas estrategias. Es la actividad matemática más cotidiana y menos utilizada en 

el aula. Entre sus beneficios se encuentran: desarrollo del sentido numérico y de 

habilidades intelectuales, además de gusto por las Matemáticas. Para su enseñanza 

es aconsejable enseñar el descubrimiento de reglas nemotécnicas. 

 

Aquí se presentan algunas formas de entrenar el cálculo mental, aunque cada 

uno tiene que hacerlo con sus propios números. 

 

Se ha demostrado que los niños que dominan el concepto de número y las 

relaciones aritméticas son mejores calculando (ver Baroody, 2006). Comprender que 
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un número puede componerse y descomponerse en distintas partes, y que esto puede 

hacerse de formas muy diversas, ayuda a los niños a desarrollar diferentes 

estrategias de cálculo mental. 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Frente a una situación problemática de la vida diaria, la mayoría de las 

personas intentan dar una respuesta rápida. La necesidad de que la misma sea 

exacta o aproximada depende de las circunstancias. He aquí la importancia de 

trabajar el cálculo mental desde los primeros grados de primaria.  

 

El aprendizaje matemático sucede “Haciendo matemáticas”, en donde los 

alumnos elaboran estrategias, utilizan representaciones, discuten con sus 

compañeros, expliquen sus ideas, justifiquen sus procedimientos y resultados. 

  

Tradicionalmente, la enseñanza del cálculo mental ha puesto énfasis en la 

práctica repetida de operaciones para lograr resolverlas lo más rápido posible “en la 

cabeza “, sin necesidad de utilizar lápiz y papel. Sin embargo, esta visión no es del 

todo completa, ya que ser bueno en cálculo mental significa algo más que acumular 

en la memoria una serie de hechos numéricos aislados. Al contrario, para ser ágil en 

el cálculo hay que ser capaz de interconectar, entender y dominar una gran cantidad 

de ideas y conceptos. En otras palabras, la buena capacidad de cálculo no depende 

tanto de un gran almacén de hechos, operaciones o resultados aislados, como de un 

buen sentido numérico. 

 

 

Campo: Educación 

Área: Matemática 

Aspectos: (cognitivo – social- psicológico-pedagógico) 

Título: La importancia del cálculo mental en el proceso de aprendizaje de la 

Matemática. 
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Propuesta:  

Diseño  de una guía de ejercicios de cálculo mental. 

 

1.7.  Premisas de la investigación 

 

Las estrategias metodológicas en la Matemática donde el estudiante de 4to 

año de Educación Básica aplica mentalmente operaciones combinadas. A través de 

una guía didáctica que facilite el cálculo. 

 

1.8.  Operacionalización de las Variables. 

 

VARIABLES DIMENSIÓN 

CORPORAL 

DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

El cálculo Mental 

Es la habilidad para 

realizar cálculos 

matemáticos en 

forma rápida 

usando solo el 

cerebro 

Tipos de cálculo 

*Adición 

*Sustracción 

*Multiplicación 

*Operaciones 

combinadas 

Estrategias para 

calcular 

operaciones 

combinadas 

*Cuadro mágico 

*Cadenas 

calculadoras 

*Problemas de 

razonamiento 

*Crucigramas 

numéricos  

*Patrones 

numéricos 

VARIABLES 

 

El Proceso de la 

Enseñanza de la 

Matemática 

 

El procedimiento 

mediante el cual se 

transmiten 

conocimientos 

especiales o 

generales sobre 

una materia 

 

 

Estrategias de 

enseñanza 

*Estrategias 

metodológicas 

*Técnicas de 

razonamiento 

*Solución del 

problemas 

 

Estrategias de 

Aprendizaje 

*Procedimiento 

*Ejercicios y 

problemas de 

razonamientos 

Elaborado por: (Escalante & Flores 2019)  
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CAPITILO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

 

La importancia del cálculo mental en la ejecución de ejercicios y problemas de 

aplicación es fundamental porque nos ayuda a explorar diferentes vías para calcular 

y operar con los números, favoreciendo así la adquisición de habilidades y atención 

numérica sencilla.  En la investigación realizada por Carlos de Castro Hernández para 

optar al grado de Doctor en Matemáticas con especialidad en Didáctica de la 

Matemática, bajo la dirección de los doctores Enrique Castro Martínez e Isidoro 

Segovia Álex, del Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de 

Granada, Como conclusión, la dificultad fundamental al estimar con decimales radica 

en los propios decimales. Entre los errores al estimar, destacan los producidos al 

operar la coma decimal. Como campo para futuras investigaciones, se propone la 

evaluación de la estimación. (Hernandez, 2016) 

 

El cálculo mental es una herramienta matemática que permite mantener en 

forma nuestra mente, en este trabajo se presenta la estimación en cálculo tomando 

en cuenta las cuatros operaciones fundamentales, grados de dificultad en los 

ejercicios matemáticos produciendo desinterés en las tareas, detallando un cambio 

progresivo que ha experimentado el problema de cálculo hasta llegar a su definición 

final. 

 

En la Universidad Pedagógica de México en el 2015 expuesta por Juan 

Campos Peñaloza cuyo tema El razonamiento lógico-matemático en niños de 

primaria, tiene como objetivo identificar y observar el nivel de conocimientos 

matemáticos así como  el tipo de razonamiento que utilizan los niños al inicio del ciclo 

escolar  para resolver los problemas de seriación, clasificación, suma y resta. 

(Peñaloza, 2015) 

 

La razón por la que este trabajo se realizó en los primeros años de escolaridad 

fue la posibilidad de observar en los niños la forma en que resuelven las seriaciones, 
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las clasificaciones, las sumas y las restas correctamente, así como el impacto que 

tiene el que los niños no hayan aprendido a desarrollar ciertas habilidades que 

corresponden a la etapa elemental básica que le permitan tener bien afirmadas las 

base en el área de Matemática. 

 

El estudio analizado  por Edelberto Oswaldo Cunachi Pillajo de la Escuela 

Superior Politécnica De Chimborazo el 2015 sobre “la utilización de estrategias 

activas y su incidencia en el desarrollo del razonamiento lógico matemático de los 

estudiantes de educación básica de la Unidad Educativa “Amelia Gallegos Díaz”, con 

esto se plantea que los docentes de matemática deben crear, diseñar y elaborar 

material didáctico para los estudiantes, esto conducirá el interés por la matemática de 

aquí depende los aprendizajes significativos, a su vez los estudiantes entregarán toda 

su capacidad en la resolución de los problemas, serán críticos, reflexivos y 

autónomos. (Pillajo, 2015) 

 

Cabe recalcar que utilizar material concreto en los estudiantes hace desarrollar 

sus capacidades intelectuales y hace desarrollar el hemisferio izquierdo del cerebro, 

lo cual en este lado del cerebro se fijan los detalles, el conocimiento, la percepción de 

patrones y las actividades prácticas por esta razón los niños aprenden de manera 

diferentes, así lo afirma la neurociencia. 

 

Revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, se encontraron trabajos de investigación parecidos 

al que se presenta en este proyecto bajo el tema: “La importancia del cálculo mental 

en el proceso del cálculo de la matemática. 

 

La Escuela Básica Fiscal Mixta “Euclides Massón Benítez” ubicada en la Coop. 

Gallegos Lara perteneciente a la parroquia Tarqui del cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas. Realizado por: Sandra Verónica Flores Anchundia y Jhonny Marcelo 

Escalante Rodríguez en el año 2019-2020; con la finalidad de revertir el rendimiento 

académico de los estudiantes en las áreas de Matemática. 

 

En el Informe Cockcroff se recoge que “(...) creemos que la decadencia del 

trabajo oral y mental en las clases de matemáticas es consecuencia de la falta de 
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reconocimiento de la importancia que el Cálculo mental tiene en esta asignatura” 

(1982, p.32). Teniendo en cuenta las aportaciones de Gómez (1994), en su tesis más 

relevante de los últimos años sobre Cálculo Mental, la cual recoge a numerosos 

investigadores del área  de la educación matemática que  defienden la práctica del 

Cálculo Mental en el aula, destacando influencias positivas que puedan proporcionar 

este tipo de trabajo en el aula tales como: profundizar en la comprensión y en el 

sentido del número, cooperar en la construcción de estructuras numéricas de 

operaciones o procedimientos y propiedades de cálculo. También, desarrollar 

capacidades intelectuales, ya que proporciona versatilidad e independencia de 

procedimientos ayuda en la reflexión para decidir y elegir, favorece la concentración, 

proporciona confianza en el cálculo aritmético, y despierta el interés por el gusto 

matemático. 

 

La Escuela Básica Fiscal Mixta “Euclides Massón Benítez” ubicada en la Coop. 

Gallegos Lara perteneciente a la parroquia Tarqui del cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas. 

 

Ante la dificultad del bajo desempeño escolar en el área de Matemática y el 

poco interés de los padres de familia en mejorar, se puede acotar que los estudiantes 

no refuerzan las actividades en su hogar y por ende es necesario reforzarlos sobre 

todo en el cálculo donde se nota deficiencias. Para poder desarrollar un buen 

aprendizaje tomando en cuenta Métodos y Técnicas adecuadas en el cálculo mental 

que ayudarán en el desarrollo de las destrezas. 

 

2.2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

Las estrategias de enseñanza son los diferentes procedimientos posibles para 

promover aprendizajes significativos un nuevo aprendizaje para nuestros alumnos. La 

estrategia se va a dar según la realidad del estudiante. Cada estrategia es dada por 

el profesor según su creatividad que permite conseguir un objetivo de aprendizaje.  

 

(…) La estrategia moderna se encuentra fundamentalmente orientada hacia 

los objetivos, guía el que hacer del alumno, es abierta y revisable y se asocia a un 
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modelo de profesor “estimulador, facilitador y orientador” del aprendizaje. (Vasquez, 

2018) 

 

Los estudiantes de los centros educativos son cada vez más heterogéneos y 

el profesorado necesita herramientas para adaptarse a la diversidad y ofrecer a cada 

alumno la atención personalizada que necesita. Esto incluye adaptarse al modo de 

procesar la información de cada alumno en particular, así como dotarle de 

herramientas intelectuales y emocionales para gestionar su esfuerzo y los recursos 

con los que cuenta. La competencia del docente para enseñar estrategias a sus 

alumnos en el aula es ahora más necesaria que nunca. 

 

El cálculo Mental 

 

El cálculo mental ha sido poco teorizado, por tanto hay mucho que investigar 

sobre su papel dentro de la construcción de los conocimientos matemáticos; hablar 

de cálculo mental crea diferentes expectativas y reacciones de todo tipo, por lo cual 

podemos hallar varias definiciones y/o concepciones acerca de este tema, entre las 

más comunes encontramos que el cálculo mental o cálculo pensado, es el cálculo 

callejero, cotidiano, el que se refiere a la solución de situaciones cotidianas sin la 

ayuda de lápiz y papel. (Gálvez, 2016) 

 

Según lo expuesto por Gálvez define que el cálculo mental es un pilar muy 

importante en la educación matemática de los niños y de que su puesta en práctica 

en las aulas, además de favorecer los aprendizajes aritméticos, posibilita una 

enseñanza más fluida de todos los contenidos curriculares de matemáticas, ya que la 

ejecución automática de cálculos sencillos permite que los alumnos puedan pensar 

en los conceptos que se presenten con mayor autonomía y rigor. 

 

Las diferentes definiciones son suficientes para comprender el significado del 

cálculo mental como aquel que no requiere de ninguna ayuda externa, únicamente 

del propio cerebro. Que da todo el protagonismo y autonomía a quienes lo realizan, 

ya que son los que buscan el camino más adecuado para llegar al resultado. Además 

de ser motivador, hace reflexionar y abrir un diálogo para debatir las distintas 

posibilidades con las que se llegan a la solución.  
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 (Alsina, 2017) “Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes 

mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con los medios para tener acceso a un 

mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional” (pg.78) 

 

Para Alsina elevar la calidad de enseñanza tiene sus ventajas; ya que el cálculo 

mental aporta a los estudiantes, se agrupan teniendo en cuenta tres aspectos 

distintos: la formación matemática, el desarrollo de capacidades y su utilidad en la 

vida diaria.  

 

Tipos de cálculo mentales  

 

Entre los tipos de cálculo mental se aplica la propiedad conmutativa a + b = b + 

a. Suele ser más sencillas (mayor rapidez y frecuencia de éxito), las sumas en las 

que el primer sumando es mayor que el segundo. Por lo que, sobre todo en sumas 

con números superiores a la decena, puede ser conveniente sumar el menor al mayor.  

(Guirles, 2018) 

 

Descomposición  

 

Se trata de descomponer uno, o los dos sumandos, en sumas o restas (ej: 18 = 

10 + 8 ó 18 = 20 – 2), de forma que se transforme la operación inicial en otra 

equivalente más sencilla. Normalmente, los referentes para la descomposición serán 

las decenas más próximas. 

 

Los beneficios del cálculo mental 

 

Podríamos situar la habilidad matemática en el lado derecho del cerebro; es esta 

la parte innovadora e imaginativa. Por supuesto, existen diferentes maneras de 

estudiar las matemáticas, pero, para mantener activa esta habilidad, tienes que 

trabajar continuamente y repasar las bases de dicha disciplina. 

 

Entre esos conocimientos fundamentales se encuentra el cálculo mental, un 

elemento crucial que es muy útiles a cualquier edad y en cualquier situación, incluso 

para crear lazos entre las matemáticas y la informática. (Alex, 2018) 
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El cálculo mental garantiza el mantenimiento de tus habilidades matemáticas y 

ofrece numerosas ventajas para la vida cotidiana: 

 

• Aumentas tu velocidad de actuación y de razonamiento 

• Consigues ponerte a trabajar más rápidamente 

• Creas automatismos 

• Potencias tu concentración y motivación 

• Mejoras tu autonomía 

• Desarrollas tu capacidad para memorizar 

• Dominas mejor los números 

• Tomas mayor conciencia de la situación 

• Ganas confianza en ti mismo 

 

El cálculo mental posee una función pedagógica: te ayudará a mejorar en 

matemáticas durante todo el año. Además, independientemente de tu nivel y de tu 

orientación escolar y profesional, ocupará un papel fundamental en la comprensión y 

en el dominio de todo lo que aprendas en esta asignatura. Ayuda igualmente a 

cimentar, reforzar y saber manejar tus primeros conocimientos en esta disciplina. 

 

El Proceso de la enseñanza de la Matemática 

 

Las investigaciones realizadas en torno al proceso matemático obedecen a 

varios planteamientos de origen cognitivo, que buscan explicar esta ciencia descrita 

como: exacta, complicada, metódica, corregible, evolutiva y provista de mucho 

significado; que aún no ha logrado ser llamativa para los estudiantes, debido al 

concepto equívoco que tienen aquellos que la estudian al igual de los que la enseñan 

como un área de difícil comprensión. (Socarras, 2018) 

 

A la luz de esta apreciación surgen varios cuestionamientos, los cuales se 

pretenden abordar desde la psicología estableciendo la cohesión que existe entre los 

procesos cognitivos y las habilidades matemáticas que se van dando de acuerdo con 

las etapas de desarrollo de cada individuo.  

 

https://www.superprof.es/blog/aprobar-matematicas/
https://www.superprof.es/blog/aprobar-matematicas/
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(García, 2017) Entonces se convierte el siguiente paso en el razonamiento: A<B; 

B<C, luego A<C, inmediatamente se advierte que esta construcción supone la 

operación de reversibilidad, donde cada termino es concebido a la vez como 

más pequeño que todos los que lo siguen (relación<) y como más grande que 

todos los que le proceden (relación>) y ello es lo que le permite al sujeto hallar 

su método de construcción. (pg.85)    

 

El aprendizaje de la matemática es una actividad considerada por varios autores 

como una de las más importantes en todo el desarrollo intelectual de la humanidad. 

Así, en los lineamientos curriculares de matemática. 

 

EL platonismo, se refiere a: “La matemática como un sistema de verdades que 

ha existido desde siempre e independiente del hombre y su tarea es descubrir esas 

verdades, ya que en cierto sentido está “sometido” (Godino, 2018) detalla que la 

matemática trasciende la mente humana y existe fuera de ella como una realidad 

ideal, independiente de la actividad creadora y los conocimientos previos.  

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje   

 

Es el procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos especiales o 

generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento 

académico a partir de los factores que determinan su comportamiento. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es muy complejo e inciden 

en su desarrollo una serie de componentes que deben interrelacionarse para que los 

resultados sean óptimos. No es posible lograr la optimización del proceso si estos 

componentes no se desarrollan de manera óptima. (Castillo, 2018) 

 

Para aquellos que de manera incipiente se interesan por comprender el 

fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores como el éxito o fracaso 

escolar, es recomendable que se aproximen de manera previa al estudio de algunas 

variables que están implícitas en el mismo. 
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Al buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los programas de 

estudio, la masificación de las aulas, la falta de recursos de las instituciones y raras 

veces al papel de los padres y su actitud de creer que su responsabilidad acaba donde 

empieza la de los maestros. 

 

Estrategias de enseñanza 

 

Una operación aritmética efectuada mentalmente no tiene una única vía de 

cálculo, y sorprende la variedad de enfoques posibles. Explorarlos, inspeccionar todas 

las posibilidades, optar por una de ellas, determinar el orden de actuación, valorar el 

resultado, etc., convierte al cálculo a secas en cálculo pensado. (Pifarré, 2017) 

 

Es cierto que las operaciones se pueden resolver con muchos caminos, pero 

todos llevan a la misma solución. Por eso desde el ámbito educativo se pretende que 

los alumnos sepan seleccionar su mejor forma para hallar la solución. A continuación, 

se citan unas estrategias y técnicas muy útiles para realizar cálculos mentales 

sencillos, obtenidas del artículo “Estrategias de cálculo mental. 

 

Estrategias de Aprendizaje 

 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual 

van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo 

esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje.  (Mora, 2018) 

 

Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje andrológico y recursos 

varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la 

formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones 

personales de cada quien". Es relevante mencionarle que las estrategias de 

aprendizaje son conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. Siguiendo 

con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la utilización de 

estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre técnicas y estrategias. 
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Tipos de estrategias de aprendizaje 

 

Existen diferentes clasificaciones de los tipos de estrategias de aprendizaje, 

pero entre las más acertadas y comunes se encuentran las siguientes: 

  

Creación de nexos. Es una estrategia en la que, para aprender una nueva 

materia, lo que se hace es establecer nexos entre lo que ya se sabe y lo que es nuevo. 

De esta manera, aquello que aún no hemos adquirido o asimilado se integra más 

rápidamente en nuestra mente porque lo relacionamos con algo que ya conocemos.  

(Cerezo, 2017) 

 

Cuando se estudia con este tipo de estrategia de aprendizaje es habitual crear 

analogías o describir de forma concisa como está relacionado el material nuevo y 

el que ya nos es familiar. Al usar esta estrategia el estudiante toma notas, realiza 

resúmenes o responde preguntas. 

  

Estructuración. El aprendizaje con esta estrategia consiste en organizar los 

contenidos para que su adquisición nos resulte más sencilla y para que asimilemos y 

anclemos bien esos conocimientos.  (Cerezo, 2017)  

 

Es una tarea que resulta bastante efectiva porque al estructurar la materia ya 

estamos realizando un ejercicio de análisis y comprensión. Para poner en práctica 

esta estrategia de aprendizaje es muy común realizar resúmenes, subrayados, 

esquemas o mapas mentales que contienen los conceptos clave.  

 

Repetición de contenidos. La base de esta estrategia de aprendizaje es la 

repetición de los contenidos que queremos adquirir. El método de trabajo a través de 

la repetición de contenidos consiste en que la persona que está estudiando vaya 

asimilando una determinada materia, repitiendo el contenido de forma verbal o escrita. 

Esta repetición consciente favorece que la materia se vaya integrando poco a poco 

en nuestra mente.  (Cerezo, 2017) 

 

Algunos ejemplos de la estrategia de repetición son repetir en voz alta términos 

clave, copiar los conceptos más importantes o marcarlos en un texto.  
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Revisión de lo adquirido. Esta estrategia requiere que la persona que está 

estudiando o aprendiendo algo revise de manera consciente todo lo que está 

haciendo para aprender. Es decir, que analice y evalúe lo que ha hecho y lo que ha 

conseguido. Implica un ejercicio sincero de evaluación sobre el éxito alcanzado y lo 

que aún hay que aprender. (Cerezo, 2017)  

 

A partir de estos datos podrá hacer una planificación que le permita dirigir su 

conducta hacia la meta que se ha marcado.  

 

Métodos de aprendizaje  

 

Los métodos de aprendizaje son acciones formativas que esperan conseguir 

la enseñanza de determinados contenidos y la obtención de objetivos específicos. 

Cada método es diferente en sí, y persigue objetivos distintos. (Brousseau, 2018) 

 

En la mayoría de los casos, estos métodos aparecen combinados a manera de 

conjunto para desarrollar en el alumnado habilidades y capacidades según un plan 

previsto. 

 

Procesos de aprendizaje 

 

Cuando un alumno se dispone a aprender, va pasando por diferentes etapas o 

procesos para llegar al objetivo final, que es el dominio del contenido. 

 

• El primero de ellos es la recepción de los datos. En este proceso el alumno 

reconoce el mensaje transmitido. 

• El segundo es la transferencia, donde el estudiante puede responder y resolver 

preguntas con el apoyo del conocimiento y los datos adquiridos. 

• El tercero es la comprensión de la información. En este proceso el alumno 

puede interpretar el mensaje transmitido usando sus conocimientos y saberes 

previos. 

• El cuarto proceso es la retención a largo plazo, donde la persona puede 

guardar estos conocimientos adquiridos en su memoria, retomarlos y usarlos 

en cualquier momento, ya que los ha aprendido bien. (Bazán, 2018) 
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Técnicas aprendizaje  

 

El aprendizaje es una tarea muy compleja, como también lo son los individuos 

que se adentran en la tarea de aprender, cada persona es distinta a otra y esto es lo 

que produce que cada uno tenga diferentes técnicas de aprendizaje distintas. Existen, 

sin embargo, modelos y tipos que suelen ser muy habituales a la hora de aprender. 

(Fernández, 2017) 

 

El subrayado. Consiste en resaltar aquel texto o zona de aprendizaje que 

consideramos importante de remarcar. Esta técnica es una de las más usadas y 

probablemente de las más antiguas. El sujeto trata de eliminar aquel texto que 

considera superfluo e irrelevante, y resalta aquellas zonas que le son de interés. 

(Fernández, 2017) 

 

En muchos casos este tipo de técnica es recomendable que la explique el 

profesor previamente, ya que es muy habitual encontrar a alumnos que no subrayan 

aquellas zonas que son realmente importantes. 

 

Mapa mental. Es una técnica por la cual el alumno trata de convertir las ideas 

centrales en una imagen, a partir de esa imagen el alumno suele incluir 

ramificaciones. Es una técnica muy eficaz, sobre todo en aquellas personas que usan 

más el estilo de aprendizaje visual. Suele ser muy eficaz si el contenido puede ser 

trasformado a iconos. 

 

Los organigramas. Es una representación muy simplificada en donde por 

medio de flechas y figuras geométricas resumimos y acotamos el contenido que 

deseamos aprender. Esta técnica es muy interesante si lo que queremos representar 

son estados piramidales, por ejemplo, señalar de menor o mayor (o viceversa) 

distintas categorías de lo que queremos mostrar. 

 

La repetición oral. Consiste en repetir el contenido de forma auditiva. Esta 

técnica es muy efectiva en aquellas personas que tienen el sistema auditivo como 

estilo de aprendizaje predominante. Este sistema se usa sobretodo como técnica 

memorística. 
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Los cuadros comparativos. Consiste en representar gráficamente conceptos 

indicando claramente lo que los diferencia. Suele ser un sistema eficaz cuando 

tratamos temas que se parecen, pero que cada uno de ellos tiene una serie de 

características que lo hacen diferente al otro. Es entonces cuando esta técnica de 

aprendizaje se convierte en más eficaz. 

 

Escritura de contenido. Consiste en escribir aquello que queremos aprender, 

pero sobretodo razonando lo que estamos escribiendo. Un ejemplo de esta técnica 

sería describir todo el proceso de la Segunda Guerra mundial, cuando escribimos con 

nuestras propias palabras estamos consiguiendo al mismo tiempo recordar lo que 

estamos aprendiendo, y sobretodo englobarlo en una síntesis que conocemos, 

estaríamos desarrollando nuestra capacidad de expresión. 

 

Grabación del contenido. Consiste en grabar visual o auditivamente (o ambas) 

lo que deseamos aprender. Este tipo de técnica se usa sobre todo en los tiempos 

modernos, muchos estudiantes suelen llevarse portátiles a clase y allí mismo graban 

toda la sesión. Luego en su domicilio pueden verla una y otra vez.  

 

Fundamentación epistemológica 

 

La palabra epistemología se encuentra relacionada como aquella ciencia, o 

parte de la ciencia encargada de la teoría del conocimiento.  

           

Referente a este término (Madriz, 2018) cita a Aristóteles, quien reconoce a la 

epistemología como: “Conocimiento no solo de la idea sino de la causa formal, es 

decir, conocimiento de la esencia no solo como contenido de la definición sino 

también como lo que esencialmente constituye la cosa 

 

Partiendo de estas expresiones se puede mencionar que la epistemología es la 

ciencia que se encarga del estudio del conocimiento, así como también del análisis 

profundo de los componentes que lo hacen posible.  

 

Esta fundamentación se concentra en el aprendizaje humano al igual que el 

aprendizaje de los animales aportan una importante información, es trascendental el 
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ambiente donde se encuentren y así poder estudiar y desarrollar todo el potencial de 

cada individuo. Por esta razón, en las últimas décadas los países latinoamericanos 

han evidenciado la importancia de los cambios para el mejoramiento de la educación. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Desde varios años, una de las grandes preocupaciones de los docentes ha sido 

cómo ayudar a los estudiantes a estudiar mejor. Esta preocupación fue la apertura 

para el desarrollo de varias técnicas de estudio, que, si bien sirven de apoyo en 

distintos fundamentos y proponen diversos procedimientos, tienen un objetivo en 

común: ofrecer a los estudiantes un conjunto de reglas que permitan estudiar más y 

aprovechar mejor el tiempo de estudio.  

 

El aprendizaje no puede ser un proceso de asimilación o absorción pasiva 

solamente, sino de adaptación que necesita el esfuerzo encaminado a un fin por parte 

del que aprende. El aprendizaje es el tema central, de ahí que se la haya dedicado 

más atención que a cualquier otro aspecto. La escuela es el medio ambiente 

específico para facilitar el aprendizaje y su tarea principal es sentar las bases para la 

efectiva adquisición y utilización de conocimiento. Aprender es tarea fundamental de 

la vida humana y el único medio que tiene para progresar en cualquier periodo de 

ella. La capacidad de aprender es un don innato y el más significativo que posee el 

hombre, ya que constituye la característica primaria de su naturaleza. (Nieto, 2018) 

 

Ante todo, es fundamental la mentalización de "tener que estudiar". Partiendo 

de la base que es querer estudiar el resto sobra. Dentro de esto la planificación al 

comenzar un año escolar es fundamental. El estudio diario, permitirá asimilar mejor 

los aprendizajes impartidos.  

 

En el sitio web de (Bono, 2016) expresa lo siguiente respecto a la creatividad e 

innovación: “La creatividad no es sólo una manera de hacer mejor las cosas. Sin 

creatividad no podemos utilizar plenamente la información y la experiencia 

disponibles, encerradas dentro de viejas estructuras, viejas pautas, viejos conceptos, 

y viejas percepciones”. 
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La organización llega a ser un elemento fundamental a la hora de comenzar a 

estudiar, una oposición, una prueba, etc. Es primordial no olvidar todo lo que se vaya 

hacer dentro del día contemplado en la planificación para así poder cumplir el objetivo 

planteado. 

 

Fundamentación Sociológica 

Esta es la era globalización, que da paso a adoptar nuevas técnicas de estudio 

innovadoras. Este cambio tan significativo, ha incidido, para que algunos países 

considerados pequeños que apostaron a la educación, estén en mejores condiciones 

económicas que otros. 

 

De acuerdo a lo que expresa  (Fariñas Rodriguez, 2016) en su blog: 

 

El bombardeo informativo y valorativo que el niño recibe fuera de la escuela 

puede ser tanto o más importante y trascendente que el mensaje escolar; todo ello 

obliga a redefinir la relación del Sistema Educativo con la comunidad organizada, con 

los sectores productivos y, particularmente, con otros agentes socializadores como la 

familia, los medios de comunicación y la iglesia. 

 

Esta realidad social ha ocasionado un trastorno en todos los niveles. Se 

evidencia la declinación de las estructuras, valorativas, sociales, políticas, fuentes de 

riqueza y poder. Una sociedad del conocimiento, tan diferente a las anteriores, que 

ha cambiado los componentes sociológicos lo más importante para nosotros los 

sistemas de educación.  

 

En cuanto al autor (Durkheim, 2017) expresa que la fundamentación sociológica 

es: 

 

La sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el seno de una 

sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etcétera. Sin embargo, el ámbito de  

investigación de los sociólogos puede abarcar desde grandes y vastos conjuntos, 

hasta reducidas unidades de observación, aunque siempre exista entre ambas la 

complementariedad en el análisis. La sociología no estudia la sociedad como "suma 

https://www.taringa.net/enciclopedia/social
https://www.taringa.net/enciclopedia/social
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de individuos", sino que estudia las múltiples interacciones de esos individuos que 

son las que le confieren vida y existencia a la sociedad en todas sus manifestaciones, 

aplicando métodos de investigación y evaluación sistemáticos que permiten su 

medición, cuantificación y verificación empírica.  

 

Es indiscutible que el aspecto social y el medio físico son factores determinantes 

en el desarrollo de los niños, porque caso contrario su desarrollo normal sería 

afectado por el entorno que los rodea, pues que, en el desarrollo sensomotor, su vida 

gira en torno a terceras personas. 

 

Fundamentación Pedagógica 

        Los nuevos paradigmas educacionales surgen como una necesidad actual, 

en vistas a incorporar en el aula las técnicas de estudio innovadoras. Con esto 

pretendemos que tanto docentes como estudiantes podamos emplear estos recursos 

con fines didácticos, para dinamizar y optimizar las actividades de enseñanza - 

aprendizaje. (Martín García, 2018) 

   

El objetivo de este proyecto es fomentar en los educandos la participación activa, 

mejorar sus habilidades cognitivas y motrices, en donde los niños lleguen a ser 

críticos, reflexivos, analíticos, puedan sintetizar y emitir su propio juicio. Pretendiendo 

destacar sus destrezas y ayudarles a mejorar su rendimiento académico. 

 

El autor (Mata Montes, 2017) en su libro  manifiesta: 

 

En el proceso de alojamiento y asimilación de la información, resultan vitales, la 

experiencia directa, las equivocaciones y la búsqueda de soluciones. La manera en 

que se presenta la información es de suma importancia. Cuan la información es 

introducida como una forma de respuesta para solucionar problemas, funciona como 

una herramienta, no como un hecho arbitrario y solitario (Pág. 823) 

 

Considerando a las técnicas de estudio innovadoras son esenciales en la 

educación del ser humano, se debe atender todos los aspectos que tiene relación. Es 

de vital importancia proporcionarle una educación de calidad y calidez.   
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Por eso considera de gran importancia el aporte que cada docente en el proceso 

educativo y poder brindarle la Pedagogía Activa en todo accionar. Para el autor 

(Valeria Gimenez, 2018): “El alumno construye su conocimiento a partir de su propia 

forma de ser, pensar e interpretar la información. Desde esta perspectiva, el alumno 

es un ser responsable que participa activamente en su proceso de aprendizaje” (p. 

36).  

  

La fundamentación pedagógica está basada en la corriente pedagógica del 

constructivismo, esta corriente se centra su interés en el desarrollo integral del 

educando de acuerdo con las exigencias culturales y sociales de la actualidad para 

que estas puedan ser aplicadas en la labor educativa y ayudar a los niños y niñas a 

alcanzar sus logros. 

 

Mediante las técnicas de estudio innovadoras el docente puede ser identificado 

como guía, orientador y animador de procesos de aprendizaje y el educando como el 

crítico, el inventador, indagador y generador de procesos, concediéndosele gran 

importancia a la motivación del estudiante, a la relación con la comunidad, a la 

relación de la teoría con la práctica; como procesos complementarios en cada 

actividad a ejecutarse en la escuela. 

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

Este proyecto se ha realiza con el propósito de aportar con técnicas 

procedimentales que los docentes deben emplear para salir del margen repetitivo de 

enseñanza aprendizaje que aún se usa en ciertos establecimientos públicos del país, 

están empleando un sistema rutinario donde el estudiante no comprende, donde el 

cálculo mental no se ejercita como efectivamente debe emplearse es por este motivo 

los alumnos se aburren no tienen interés, se encuentran desmotivados y por ultimo 

sienten desinterés por el área de Matemática. 

 

Una de las maneras de poder tener nuestra mente activa es el “Cálculo mental” 

que es un instrumento que a diario lo usamos ya sea en cuentas sencillas o en 

majestuosas inversiones, fomentar distintas técnicas y estrategias que destaquen el 
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cálculo mental favorece las habilidades en las diferentes vías del razonamiento 

enfocándose en la atención y concentración de las operaciones establecidas. 

 

Para poder llegar a un resultado tanto en básica como en bachillerato general, 

los estudiantes tienen que comprender que hay diferentes maneras de proceder a 

sacar una respuesta, pero se tiene que escoger la más apropiada para cada caso. 

 

El cálculo mental contribuye a obtener comprensión en los números, 

independencia y espontaneidad para tomar decisiones acertadas. Existen un sin 

número de aplicaciones y recursos didácticos donde se destaca la pericia en los 

educandos al desarrollar el cálculo mental, ya sea en distracciones interactivas, 

crucigramas, sudoku, el ábaco chino recursos didácticos significativos que resultan 

novedosos y atractivos para los niños. 

 

Señaló que el cálculo mental permite adquirir compresión y darles sentido a los 

números, de esa manera se elige y decide correctamente. Darle a nuestra mente un 

poco de entrenamiento cerebral todos los días, permite disminuir los problemas 

cognitivos que causa el envejecimiento. 

 

De esta manera podemos darle oxigenación a la mente y no permitir que los 

niños tengan un envejecimiento prematuro, sin lugar a dudas existen una variada 

gama de ejercicios que se pueden emplear para desarrollar los hemisferios 

cerebrales. 

 

Este proyecto investigativo del cálculo mental en el área de matemática para los 

estudiantes de cuarto grado, básica elemental se desarrolló en la Escuela Básica 

Fiscal “Euclides Massón Benítez” que se encuentra ubicada en el margen izquierdo 

del kilómetro 7.5 vía a Daule, Cooperativa Gallegos Lara Mz. 1000 solar 1 de la 

parroquia Tarqui cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Este trabajo investigativo tiene como objetivo diseñar un manual para el docente, 

referente a las técnicas y procedimiento en el cálculo mental para desarrollar en los 

estudiantes mentes activas y dinámicas. 
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2.4. MARCO LEGAL 

 

La constitución de la república en el artículo 3. Promulga que son deberes 

primordiales del Estado: Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para 

sus habitantes. El estado ecuatoriano de ninguna manera vulnera el goce de los 

derechos que están en los estatutos de la constitución de la república. 

 

La educación es un derecho de todos los ecuatorianos, es garantía 

constitucional por ser un país democrático, que destaca la inclusión de todos y todas 

las ciudadanas para un mejor desarrollo social. Por tanto, en el Art. 26 manifiesta que 

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 en la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social, condición indispensable 

para el buen vivir. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 2, literal w): 

“Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, 

pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya 

evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como 

el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, 

procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, 

que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizaje.” 

 

El reglamento general a la ley orgánica de educación intercultural en el Art. 9.- 

decreta que: Los currículos nacionales, expedidos por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas 

del país independientemente de su sostenimiento y modalidad. Además, son el 

referente obligatorio para la elaboración o selección de textos educativos, material 

didáctico y evaluaciones. “Los currículos nacionales de educación que expida la 

Autoridad Educativa Nacional dentro de los diversos tipos y modalidades del Sistema 
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Nacional de Educación, tendrán el carácter intercultural y bilingüe, incluyendo 

conocimientos referentes a cada una de las nacionalidades y pueblos indígenas del 

país.” Sin exclusión alguna es muy claro al referirse que son obligatorios en todo 

nuestro país a nivel nacional. 

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 37 establece que los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Como lo determina 

la Constitución de la República en el Artículo 3. Como lo expone en los siguientes 

literales del 1 en adelante del artículo 37 del Código de la Niñez y Adolescencia; 1. 

Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 4. Garantice que los 

niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. 

 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 5. Que respete las 

convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos niños, niñas 

y adolescentes. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos 

ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el 

derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a 

sus hijas.  

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: a) 

Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña 

y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; b) Promover 

y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la 

no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el 

diálogo, la autonomía y la cooperación; c) Ejercitar, defender, promover y difundir los 

derechos de la niñez y adolescencia.  
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Capitulo III 

 

Metodología 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El objetivo de este proyecto es obtener datos por medio de entrevistas y 

encuestas a una población educativa, destacando la problemática del cálculo mental 

en los estudiantes de básica de una escuela de Guayaquil, consecuentemente la 

investigación refleja problemas en el proceso de aprendizaje  en los estudiantes de 

cuarto grado, empleando la técnica de exploración cualitativo y cuantitativo,  certifica 

la investigación de campo, bibliográfico. Es vital para el investigador efectuar la 

recopilación de datos porque cualquier conclusión basada en números y análisis 

resultará ser más efectiva.  

 

Según Creswel citado por Hernández Sampieri (2015) afirma que la 

“investigación hoy en día requiere de un trabajo multidisciplinario, lo cual contribuye 

a que se realice en equipos integrados por personas con intereses y aproximaciones 

metodológicas diversas, que refuerza la necesidad de usar diseños multimodales” 

(p.536) De este modo, la investigación es multimodal como lo dice Hernández 

Sampieri recoge los resultados de manera general, y otorga un control sobre toda la 

información que se ha investigado, esta se enfoca directamente en algo específico y 

permite describir a través de la observación todos los fenómenos, cosas y eventos, 

nos permite reducir por medio del análisis todo lo que queremos mostrar.  

 

3.2. Modalidad de la investigación  

 

Investigación Cualitativa 

 

Se emplea la investigación cualitativa porque al aplicar instrumentos de 

recolección de datos como la entrevista, la encuesta y la observación con ello 

determinar la población y la muestra en estudio.  

 

Se puede definir como una forma de investigar en la que lo fundamental es 

comprender la realidad humana desde el punto de vista de sus agentes y utiliza el 

lenguaje como fuente esencial de evidencia empírica. 
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Se obtuvo información cualitativa sobre el cálculo mental mediante la entrevista 

a la autoridad sobre su apreciación sobre esta técnica y su incidencia en las actitudes 

positivas de los estudiantes del cuarto año de educación básica.            

 

Investigación Cuantitativa 

 

El diseño de los cuestionarios para la aplicación de encuestas a docentes y 

padres de familia se realizó con base en ponderaciones, los resultados obtenidos 

permitieron una mejor comprensión de la realidad de la variable el proceso de la 

enseñanza de la matemática. 

 

El método cuantitativo es aquel que recoge y analiza datos cuantitativos sobre 

variables. Se hacen los registros de los fenómenos estudiados mediante técnicas 

como la observación, la entrevista o la encuesta. La investigación empírica 

sistemática de los fenómenos sociales que se consideran para la investigación, que 

se refleja a través de técnicas estadísticas, matemáticas o informáticas.  

 

3.3. Tipo de investigación  

 

Investigación Bibliográfica 

 

Este tipo de investigación fue desarrollada a través de un proceso basado en 

la búsqueda, recopilación, análisis, critica e interpretación de datos por diversos 

autores, con el fin de obtener información de fuentes como documentos orales, 

escritos, página web, entre otros; mediante esto se logró indagar en los medios 

existentes para fundamentar las bases teóricas. 

 

Investigación Campo 

 

Es el proceso se utilizó el método deductivo que nos permitió obtener nuevos 

conocimientos. Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección 

directa de la realidad de las informaciones necesarias para la investigación. De 

acuerdo con el propósito. 
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A través de la investigación de campo se logró observar a los estudiantes de 

cuarto año de educación básica en La Escuela Básica Fiscal Mixta “Arturo Euclides 

Massón Benítez”, donde se aplicaron las encuestas a padres de familia y docentes, 

así como entrevista al directivo de la institución.  En el tratamiento de la variable 

dependiente se hizo oportuno la obtención de información en la fuente, es decir en La 

Escuela Básica Fiscal Mixta “Arturo Euclides Massón Benítez”, donde se tuvo el 

apoyo de las autoridades, docentes, padres de familia y alumnos del cuarto año. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Inductivo  

Con el uso de método inductivo se ha observado e investigado, en base a la 

problemática de la educación ambiental, que esta tiene mucha influencia en el 

aprovechamiento académico de los estudiantes, como pudo evidenciarse por medio 

de las respectivas encuestas efectuadas tanto a padres de familia como a 

estudiantes.  

 

Deductivo 

 

En el presente trabajo investigativo la deducción va de lo general a lo particular, 

es decir que parte de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez, es decir partimos 

de ahí que es lo general para ir a lo particular que es el análisis de cada una de las 

encuestas obtenidas. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

 

En la presente investigación se consideró la entrevista, ya que se debe tener 

en cuenta la opinión del director de la institución educativa en donde el entrevistador 

direccionó una serie de preguntas relacionadas a la problemática y los objetivos de la 

investigación.  
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Encuesta  

 

Esta técnica se la aplicó a los padres de familia y docentes  de La Escuela 

Básica Fiscal Mixta “Euclides Massón Benítez”, dicho cuestionario constó de diez 

preguntas en las cuales se abordó de manera directa temas que están relacionados 

con la problemática; luego de la culminación de la entrevista se procedió a cuantificar 

y seleccionar las respuestas, para su posterior tabulación y explicación gráfica.  

 
 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

Es el instrumento que se emplea es el cuestionario a modo de preguntas que 

permite concretar de manera oral. En este caso, el elemento de estudio deberá 

responder al interrogatorio, quien se encargará de hacer preguntas vinculadas al tema 

de estudio. 

 

3.7. Población y Muestra 
 

La población de la investigación está conformada por 49 miembros de la 

comunidad educativa, la población que es objeto de estudio está conformada por 1 

director, 15 docentes, y 33 padres de familia teniendo la totalidad de 49 personas 

integrantes de la población de la Escuela Básica Fiscal Mixta “Euclides Massón 

Benítez. Cabe recalcar que la población por ser representativa para nuestro estudio 

no se aplica muestra.  

 

Cuadro No. 2 M 

uestra  

Población y Muestra  

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 
PADRES DE FAMILIA  

33 
76% 

2 
DOCENTE 

15 
22% 

3 
AUTORIDAD 

1 
2% 

Total 49 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 

Elaborado por: (Flores & Escalante 2019)  
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3.8. Resultados los datos estadísticos  

 

1.- ¿Dedica tiempo para hacer deberes con sus hijos(as) en casa? 

Tabla N 1. 

 
ITEM categoria  frecuencia PORCENTAJE 

1 Siempre 6 18% 

A menudo 4 12% 

Ocasionalmente 5 15% 

Rara vez 17 52% 

  Nunca  1 3% 

  Total  33 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

Grafico N 1 
Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

Análisis:  

Mediante las encuestas aplicadas se observa que los padres de familia no le Dedica 

tiempo para hacer deberes con sus hijos(as) en casa, y esto afecta a los infantes en 

el desarrollo académico y afectivo se considera de gran importancia el 

acompañamiento que se les debe brindar a los estudiantes de partes de los padres.  

18%

12%

15%

52%

3%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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2.- Cuándo su hijo(as) tiene que rendir un examen de Matemática ¿Usted le 

ayuda? 

Tabla N 2. 

 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

2 

Siempre 5 15% 

A menudo 2 6% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 17 27% 

Nunca  9 27% 

  Total 33 76% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

Grafico N 2. 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

Análisis:  

Se pone en manifiesto mediante las encuestas que los padres de familia rara vez le 

brinda la ayuda necesaria al estudiante cuándo su hijo(as) tiene que rendir un examen 

de Matemática.  

15%

6%

0%

27%

27% Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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3.-Cuál es su actitud cuando el niño no puede con la tarea de Matemática 

¿pide ayuda a un particular? 

Tabla N 3. 

 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

3 

Siempre 5 15% 

A menudo 5 15% 

Ocasionalmente 3 9% 

Rara vez 19 58% 

Nunca  1 3% 

  Total 33 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

 

Grafico N 3. 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

Análisis:  

Los encuestados dan a conocer que rara vez les ayudan cuando el niño no puede con 

la tarea de Matemática y por la particular no solicitan ayuda de nadie, en el cual la 

afectada es el estudiante al no cumplir con sus tareas de la asignatura. 

  

15%

15%

9%
58%

3%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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4.-¿Considera  Usted, que su representado tiene como preferencia la asignatura 

de Matemática? 

Tabla N 4. 

 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

4 

Siempre 4 12% 

A menudo 5 15% 

Ocasionalmente 3 9% 

Rara vez 9 27% 

Nunca  12 36% 

  Total 33 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

Grafico N 4. 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

Análisis:  

Los encuestados refieren que sus representados no consideran la asignatura de 

Matemática, esto se debe manejar con estrategias para motivar a los educandos.  

12%

15%

9%

27%

36%
Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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5.-¿Puede su  vástago resolver problemas de cálculo con rapidez y facilidad?  

Tabla N 5. 

 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 

Siempre 9 27% 

A menudo 3 9% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 16 48% 

Nunca  5 15% 

  Total 33 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

Grafico N 5. 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

 

Análisis:  

Los encuestados manifiestan que sus hijos tienen dificultad para realizar las 

operaciones de cálculo al no poder resolver problemas de cálculo con rapidez y 

facilidad.  

27%

9%

0%
48%

15%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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6.- ¿Cree usted que el cálculo mental es necesario para la vida cotidiana? 

Tabla N 6. 

 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

6 

Siempre 23 70% 

A menudo 9 27% 

Ocasionalmente 1 3% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

  Total 33 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

Grafico N 6. 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

 

Análisis:  

Mediante las encuestas aplicadas a los padres dan a conocer que el cálculo mental 

es necesario para la vida cotidiana, y les beneficiara a los estudiantes a la hora que 

tenga que resolver con rapidez y facilidad cualquier situación de la su vida diaria  

  

70%

27%

3%

0% 0%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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7.- ¿Le gustaría que su representado desarrolle las capacidades intelectuales 

en el área de Matemática? 

Tabla N 7. 

 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

7 

Siempre 29 88% 

A menudo 4 12% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

  Total 33 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

Grafico N 7. 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

 

Análisis:  

Mediante las encuestas aplicadas a los padres de familia manifiestan que su 

representado que, si les gustaría que logran desarrollar las capacidades intelectuales 

en el área de Matemática, esto permitirá que los estudiantes tengan mejor desarrollo 

académico.   

  

88%

12%

0%
0%

0%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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8.- ¿Esta seguro que el educando aprende mejor utilizando el razonamiento 

numérico que un papel y lápiz? 

Tabla N 8. 

 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

8 

Siempre 7 21% 

A menudo 1 3% 

Ocasionalmente 15 45% 

Rara vez 10 30% 

Nunca  0 0% 

  Total 33 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

Grafico N 8. 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

 

Análisis:  

Mediante las encuestas aplicadas a los padres de familia manifiestan que están 

seguro que el educando aprende mejor utilizando el razonamiento numérico que un 

papel y lápiz, logrando un óptimo aprendizaje. 

  

21%

3%

45%

30%

0%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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9.-¿Cree que los ejercicios de cálculo mental benefician a los niños(as) en el 

entorno que se sitúan? 

Tabla N 9. 

 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

9 

Siempre 27 82% 

A menudo 6 18% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

  Total 33 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

Grafico N 9. 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

 

 

Análisis:  

Mediante las encuestas aplicadas a los padres de familia dan a conocer que a través 

los ejercicios de cálculo mental les benefician a los niños(as) en el entorno que se 

sitúan, logrando el desarrollo académico con un aprendizaje de calidad y calidez. 

  

82%

18%

0% 0% 0%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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10.-piensa usted que el gusto por las Matemática en su representado depende 

del maestro tutor que imparte la enseñanza? 

Tabla N 10. 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

10 

Siempre 29 88% 

A menudo 4 12% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

  Total 33 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

Grafico N 10. 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

 

 

Análisis:  

Mediante las encuestas aplicadas a los padres de familia manifiestan que 

efectivamente que el gusto por las Matemática en su representado depende del 

maestro tutor que imparte la enseñanza depende el tipo de estrategia que emplea a 

la hora de la asignatura para lograr que los estudiantes les guste la asignatura. 
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Encuesta a los docentes 

1) ¿Considera usted que al utilizar materiales didácticos nos ayudan a desarrollar el 

pensamiento lógico? 

 

Tabla N 11. 

ITEM categoría  frecuencia PORCENTAJE 

1 

Siempre 8 53% 

A menudo 4 27% 

Ocasionalmente 3 20% 

Rara vez 0 0% 

  Nunca  0 0% 

  Total  15 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 

Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

 

Grafico N 11. 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

 

 

Análisis:  

Mediante las encuestas aplicadas a los docentes manifiestan mediante la aplicación 

de materiales didácticos se logra que los estudiantes desarrollen el pensamiento 

lógico  

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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2) ¿Cree ud que los ejercicios de cálculo mental nos benefician en el convivir 

diario? 

 

Tabla N 12. 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

2 

Siempre 10 67% 

A menudo 5 33% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

  Total 15 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 

Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

 

Grafico N 12. 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

 

 

Análisis:  

Mediante las encuestas aplicadas a los docentes manifiestan que los ejercicios de 

cálculo mental benefician en el convivir diario del estudiante y a su vez desarrollen 

sus destrezas. 
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3) ¿Que opinión le merece acerca de que los ejercicios de cálculo mental le 

ayudaran al educando en resolver problemas de razonamiento en lo 

posterior? 

 

Tabla N 13. 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

3 

Siempre 9 60% 

A menudo 6 40% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

  Total 15 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 

Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

 

Grafico N 13. 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

 

 

Análisis:  

Mediante las encuestas aplicadas a los docentes manifiestan que los ejercicios de 

cálculo mental ayudaran al educando a resolver problemas de razonamiento en su 

vida cotidiana permitiéndole óptimo aprendizaje.   
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4) ¿Cree ud que los contenidos de los textos de matemática contribuyen al 

nivel académico para desarrollar el razonamiento numérico? 

 

Tabla N 14. 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

4 

Siempre 4 12% 

A menudo 5 15% 

Ocasionalmente 3 9% 

Rara vez 9 27% 

Nunca  12 36% 

  Total 33 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 

Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

 

 

Grafico N 14. 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

 

 

Análisis:  

Mediante las encuestas aplicadas a los docentes manifiestan dan a conocer que los 

contenidos de los textos de matemática no están bien estructurados el cual no 

contribuyen al nivel académico para desarrollar el razonamiento numérico.  
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5) ¿Considera ud que el proceso del cálculo mental está acorde con los 

programas de estudio  para  mejorar el rendimiento del estudiante? 

 

Tabla N 15. 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 

Siempre 9 60% 

A menudo 3 20% 

Ocasionalmente 3 20% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

  Total 15 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 

Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

 

 

Grafico N 15. 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

Análisis:  

Mediante las encuestas aplicadas a los docentes manifiestan consideran que los 

procesos del cálculo mental si van acorde con el programa del mes con el fin de 

mejorar el rendimiento del estudiante.  

60%20%

20%

0% 0%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca



 
 

49 
 

6) ¿Piensa Ud. Que el cálculo mental es una buena técnica para fomentar el 

desarrollo de la inteligencia en el educando  

 

Tabla N 16. 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

6 

Siempre 9 60% 

A menudo 6 40% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

  Total 15 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 

Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

 

 

Grafico N 16. 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

Análisis:  

Mediante las encuestas aplicadas a los docentes manifiestan que el cálculo mental 

es una buena técnica para fomentar el desarrollo de la inteligencia en el educando.  
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7) ¿Cree Ud. que el proceso del cálculo mental le servirá como preámbulo para 

desenvolverse en otras áreas de estudio?  

 

Tabla N 17. 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

7 

Siempre 8 53% 

A menudo 4 27% 

Ocasionalmente 3 20% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

  Total 15 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 

Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

 

 

Grafico N 17. 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 

Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

 

Análisis:  

Mediante las encuestas aplicadas a los docentes manifiestan que el proceso del 

cálculo mental les beneficia al servir como preámbulo para desenvolverse en otras 

áreas de estudio, y los estudiantes se logren fortalecer su aprendizaje.  
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8) ¿Que opina acerca del cálculo mental como recurso para el desarrollo de la 

agilidad del estudiante en resolver ejercicios? 

 

Tabla N 18. 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

8 

Siempre 7 21% 

A menudo 1 3% 

Ocasionalmente 15 45% 

Rara vez 10 30% 

Nunca  0 0% 

  Total 33 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 

Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

 

 

Grafico N 18. 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

 

 

Análisis:  

Mediante las encuestas aplicadas a los docentes manifiestan que el cálculo mental 

es considerado como recurso para el desarrollo de la agilidad del estudiante en 

resolver ejercicios, para optimizar aprendizaje académico  
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9) ¿Qué opción le merece acerca del uso del material de base 10 o del ábaco 

como recursos preliminares para la ejecución del cálculo mental? 

 

Tabla N 19. 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

9 

Siempre 7 47% 

A menudo 5 33% 

Ocasionalmente 3 20% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

  Total 15 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

 

Grafico N 19. 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 
Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

 

 

Análisis:  

Mediante las encuestas aplicadas a los docentes manifiestan que el uso del material 

de base 10 o del ábaco como recursos preliminares para la ejecución del cálculo 

mental son fundamentales para logar que los estudiante desarrollen sus destrezas y 

a su vez la rapidez para el pensamiento   
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10) ¿Considera Ud. que la aplicación de actividades lúdicas en el estudiante 

despierta la motivación necesaria para la ejercitación del cálculo mental? 

 

Tabla N 20. 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

10 

Siempre 11 69% 

A menudo 4 25% 

Ocasionalmente 1 6% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

  Total 16 100% 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 

Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

 

 

Grafico N 20. 

 

Fuente: Escuela Básica Fiscal “Euclides Massón Benítez” 

Elaborado por: (Flores & Escalante 2019) 

 

 

Análisis:  

Mediante las encuestas aplicadas a los docentes manifiestan que la aplicación de 

actividades lúdicas en el estudiante despierta la motivación necesaria para la 

ejercitación del cálculo mental  
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistadores: Flores & Escalante 

Lugar: Escuela Básica Fiscal Mixta “Euclides Massón Benítez. 

Entrevistado: 

Cargo: Rector 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

1.- ¿Cuál cree que de las asignaturas básicas dadas a los estudiantes presentan 

mayor cuadro de dificultad? 

2.- ¿Considera usted que los recursos didácticos promueven el desarrollo 

académico en las asignaturas impartidas? 

3.- ¿Qué opinión le merece el uso del cálculo mental en el proceso de aprendizaje 

de la Matemática? 

4.- ¿Según su criterio: ¿Qué importancia tiene el cálculo mental en el razonamiento 

numérico? 

 5.- ¿Qué dificultades ha notado en los estudiantes para asimilar el área de 

Matemática? 

6.- ¿Cree usted que el cálculo mental le sirve a los estudiantes en la ida practica? 

7.- ¿Por qué cree usted que en las instituciones educativas no se obtienen los 

resultados requeridos del cálculo mental según los objetivos planteados? 

8.- Qué opina cerca de: ¿Que el razonamiento matemático es un preámbulo para el 

desempeño de las demás áreas de estudio? 

9.- ¿Qué puede manifestar acerca del cálculo mental como recurso didáctico auxiliar 

para la resolución de problemas de razonamiento? 

10.- ¿Cree usted que los docentes emplean de manera efectiva las estrategias para 

desarrollar el cálculo mental? 
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3.9. Conclusión 

 

Al concluir el análisis de los resultados de las encuestas y la observación 

arribamos a que los maestros y los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal Mixta 

“Euclides Massón Benítez”, necesitan de alternativas que les permitan alcanzar 

horizontes más altos de desarrollo del pensamiento en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, pues demuestran que: 

 

A los maestros se les sugiere que sean más interactivo e investigadores para 

conocer nuevas técnicas y estrategias a su vez ejercitar en los estudiantes el cálculo  

mental sin usar lápiz y papel esto  facilita el aprendizaje de la matemática y desarrollar 

sus pensamientos, atención y dedicación.  

 

          Los temas analizados en este trabajo investigativo conllevan a mejorar la 

rapidez del cálculo mental en los estudiantes; ya que mediante el proceso correcto  

de estos ejercicios matemáticos nos permiten en lo posterior resolver pequeños 

problemas de razonamiento. 

 

Al concluir esta investigación la propuesta que se planteó a través de una gama de 

ejercicios, nos permite apreciar resultados favorables, porque de esta manera 

estamos formando individuos con mentalidad analítica, reflexiva y critica. 
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Recomendación  

 

Desarrollar clases activas en las que intervengan recursos audiovisuales, 

nuevas estrategias didácticas que permitan al alumnado a una participación eficiente 

y activa en el proceso de la clase, lo que le permitirá desenvolverse más y pensar 

aplicando el cálculo metal en matemática.  

 

Implementar un proceso sistemático de capacitación al personal docente, en 

talleres para conocer nuevas técnicas, ejercicios y estrategias que faciliten el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en sus estudiantes. 

 

Motivar al personal docente a buscar y seleccionar variedad de juegos y 

ejercicios matemáticos para aplicarlos a la estrategia didáctica “Aprendizaje Basado 

en cálculo mental” que permitan el desarrollo del razonamiento lógico.  

 

Ejecutar la propuesta, denominada el aprendizaje basado en problemas, como 

estrategia didáctica en el aula lo que le permitirá lograr aprendizajes eficientes y 

capaces para alcanzar el desarrollo el cálculo mental en la matemática y aplicarlo en 

cualquier momento de su vida. 
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Capitulo IV 

 

La propuesta 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Diseño de  una  guía  de  ejercicios de cálculo mental  a  los estudiantes de 

cuarto grado de la escuela de Educación Básica “Euclides Massón Benítez”. 

4.2. Justificación 

 

La propuesta se basa en el contexto del problema que el cálculo mental y su 

incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas con el 

fin de desarrollar en pensamiento lógico tomando como recursos, brindándoles 

información de principios del cuidado del entorno y mejorando el proceso de 

aprendizaje. 

 

Es importante mencionar que la elaboración de la guía será una herramienta 

pedagógica a favor tanto del docente como del estudiante, permitiendo una 

interactividad que resulta impactante para el usuario; la ventaja de esta herramienta 

es que en cualquier momento si se desea, se puede incrementar paulatinamente más 

actividades, según las necesidades del docente. 

 

Tomando en cuenta esta problemática, se desarrolló la propuesta que consiste 

en la elaboración de una guía didáctica para el docente, que permitirá guiar al 

estudiante mediante la aplicación de herramientas, técnicas y estrategias apropiadas. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una guía de cálculo mental para mejorar el aprendizaje en el área de 

Matemática para el docente del nivel de básica, mediante la elaboración de una guía 

de ejercicios y estrategias de actividades que permitan interiorizar el conocimiento en 

el educando con el fin de crear conciencia lógica matemática en los estudiantes. 



 
 

58 
 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

• Explicar los contenidos de la asignatura de Matemática de una forma 

interactiva y divertida. 

• Seleccionar los aspectos importantes y relevantes que puedan mejorar 

la compresión e interés de la asignatura en los estudiantes. 

• Utilizar las nuevas formas de enseñanza como método orientado en la 

construcción de su propio aprendizaje. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

La pedagogía se considera una parte fundamental en la educación con la que 

cuentan los docentes y estudiantes para lograr desarrollar las habilidades a través de 

la enseñanza, la pedagogía da paso al conocimiento en la cual los estudiantes se 

desenvuelvan en el entorno en el cual se encuentren. En el área de Matemática la 

pedagogía es un factor importante, de cada teoría de aprendizaje se deriva un modelo 

que se establece una actuación de la enseñanza aprendizaje.  

 

Aspecto Sociológico 

 

Se lo puede definir de una manera objetiva e identificar los pensamientos de 

los educandos, dentro de la sociedad los estudiantes está inmersos y se les debe 

proporcionar las herramientas necesarias para provocar un aporte importante. Desde 

el punto de vista sociológico se pone a prueba la autoridad de esta ciencia para 

construir ciudadanos creativos e innovadores capaces de desarrollar sus destrezas o 

habilidades para el beneficio personal y de la sociedad. 

 

Aspecto Legal 

 

Dentro del aspecto legal se considera las normativas establecidas por la 

constitución en las cuales se las debe respetar y cumplir por el bienestar de todos los 

que están inmersos en el ámbito educativo, aplicando los nuevos objetivos Calidad 

Educar integralmente para el desarrollo personal y la equidad social. 
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Desarrollo de propuesta  

 

La guía de cálculo mental se realizó en la Escuela Básica Fiscal Mixta “Euclides 

Massón Benítez” en el área de matemática dirigida a personal docente, a través de 

las actividades se logra concientizar la importancia que conlleva esta guía con los 

beneficios y el compromiso que se da a través del cálculo mental y cómo puede 

beneficiar de forma cognitiva en el aprendizaje. 

 

La propuesta está diseñada como una guía de cálculo mental que favorecerá 

a la lógica matemática, en las competencias, metas, valores de manera personal, 

educativa y profesional a los estudiantes y docentes.  

 

Con toda la descripción de esta guía de cálculo mental y de cómo se va a 

desarrollar mediante las actividades que están detalladas con métodos de enseñanza, 

aprendizaje, lógica matemática ayuda en el crecimiento de la comunidad de la 

institución educativa de padres de familias y representantes legales; tiene como 

finalidad lograr un excelente aprendizaje que sea muy significativo en los estudiantes. 
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ACTIVIDAD N° 1 

Cadena calculadora de suma utilizando el laberinto numérico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://orientacionandujar.wordpress.com/ 

Elaborado por: (Flores & Escalante 2019)  

Nivel: Básica Elemental 
 

Destrezas: Identificar seriación numérica siguiendo una secuencia 
determinada. 
 

Objetivo: Descubrir el patrón numérico respectivo. 
 

Tiempo: 40 minutos 
 

Recursos: Papelógrafo, Cartulina, marcadores, regla, hojas impresas. 
 

Procedimiento: • Observar los gráficos de partida y llegada. 

• Identificar el patrón numérico a emplearse. 

• Colorea el camino empezando por el 4 y terminando 
por el 400, contando de cuatro en cuatro. 

 

 

https://orientacionandujar.wordpress.com/
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PLAN DE CLASE N° 1 

 

 

 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
DR. EUCLIDES ARTURO MASSON BENITEZ 

2019-2020 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  ÁREA: MATEMÁTICA GRADO: CUARTO PARALELO: A 

NÚMERO DE 
LA UNIDAD 

2 
TÍTULO DE LA 

UNIDAD 
Ecuador 
nutritivo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
O.M.2.1 Explicar y construir patrones de figuras y numéricos relacionándolos 
con la suma, la resta para desarrollar el pensamiento lógico-matemático. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

. Reconocer el valor posicional de números naturales 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 
Procedimientos de cálculos de suma, resta,  para formular y resolver 
problemas de la vida cotidiana del entorno 

ESTRATEGIAS    METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
TÉCNICA/INSTRUMENTO   

EXPLORACIÓN 
*Canción: la muñeca azul. 
*Dialogar acerca de la canción. 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
CONOCIMIENTO 
*Observar el cartel con cuadriculas. 
*Identificar los dibujos que estén relacionados. 
*Seguir la serie de 3 en 3 y completar en las 
cuadriculas la seriación. 
*Interpretar las series determinadas. 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
* Colorea el camino contando de cuatro en 
cuatro. 
 

 
Papelógrafo 

Cartulina 

Marcadores 

 Regla 

 Hojas impresas. 

 
*Resuelve situaciones de series sin 
ninguna dificultad 

 
Técnica:  
Ejercicios prácticos 
 
Instrumento: 
Laberinto numérico 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO: APROBADO: 
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ACTIVIDAD N° 2 

ADICIONES USANDO ESTRATEGIAS DE DESCOMPOSICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://sp.depositphoto.com/vector-images/ni%C3%B1os-estudiando matematica.html? 

Elaborado por: (Flores&Escalante2019)  

 

Nivel: Básica Elemental 
 

Destrezas: Aplicar estrategias de descomposición en decenas, centenas y 
miles en cálculos de suma. 
 

Objetivo: Emplear estrategias de conteo, procedimiento de cálculo de 
suma para resolver problemas cotidianos de la vida. 
 

Tiempo: 40 minutos 
 

Recursos:  Cartulina, marcadores, regla, hojas impresas, cartel. 
 

Procedimiento:  

• Primero: descomponemos las centenas, las decenas y 
las unidades. Ejemplo. 

457 +312 
400+300= 700 
50 + 10 =    60 
  7 +   2 =      9 

• Finalmente sumamos las cantidades 
700 + 60 + 9 = 769 
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PLAN DE CLASE N° 2 

 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
DR. EUCLIDES ARTURO MASSON BENITEZ 

2019-2020 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  ÁREA: MATEMÁTICA GRADO: CUARTO PARALELO: A 

NÚMERO DE 
LA UNIDAD 

3 
TÍTULO DE LA 

UNIDAD 
¡Cuidemos el 
agua 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
O.M.2.4 Aplicar estrategias de conteo, procedimiento de cálculo de sumas para 
resolver problemas cotidianos de su entorno. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

* Aplicar estrategias de descomposición en decenas, centenas y miles 
en cálculos de suma. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 
Procedimientos de cálculos de suma, resta,  para formular y resolver problemas 
de la vida cotidiana del entorno 

ESTRATEGIAS    METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
TÉCNICA/INSTRUMENTO   

EXPLORACIÓN 
*Ejercicios mentales orales. 
*Conversar acerca de los ejercicios mentales. 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
CONOCIMIENTO 
*Observar el cartel con los ejercicios. 
*.Distinguir los ejercicios expuestos. 
*Explicar el procedimiento determinado de las 
adiciones con la estrategia de 
descomposición. 
*Definir los ejercicios expuestos. 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
* Aplicar las sumas usando el procedimiento 
requerido. 
 

 
Cartel 

Cartulina 

Marcadores 

 Regla 

 Hojas impresas. 

 
*Resuelve las adiciones con 
descomposición, ejercitando el 
cálculo mental. 

 
Técnica:  
Ejercicios cotidianos de su entorno. 
 
Instrumento: 
 
 
Resolución de problemas. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO: APROBADO: 
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ACTIVIDAD N° 3 

CADENAS CALCULADORAS 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=MUÑEQUITOS+CALCULO+MENTAL+DE+SUMA+Y+RESTA 

Elaborado por: (Flores&Escalante2019)  

Efectuar operaciones de sumas y restas mentalmente y escribe el resultado al final. 

  

 Nivel: Básica Elemental 
 

Destrezas:  Realizar adiciones y sustracciones mentalmente de 
manera numérica. 
 

Objetivo: Resolver situaciones cotidianas de sumas y restas. 
 

Tiempo: 40 minutos 
 

Recursos: Papelógrafo, Cartulina, marcadores, regla, hojas impresas. 
 

Procedimiento: • Visualizar el cartel con los signos de sustracción y 
adición. 

• Identificar las cantidades numéricas a emplearse en 
los ejercicios 

• Calcular mentalmente los ejercicios. 
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PLAN DE CLASE N° 3 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
DR. EUCLIDES ARTURO MASSON BENITEZ 

2019-2020 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  ÁREA: MATEMÁTICA GRADO: CUARTO PARALELO: A 

NÚMERO DE 
LA UNIDAD 

2 
TÍTULO DE LA 

UNIDAD 
Ecuador nutritivo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
O.M.2.1   Resolver situaciones cotidiana de sumas y restas para 
desarrollar el pensamiento lógico-matemático. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

*Realizar adiciones y sustracciones mentalmente de manera numérica. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 
*Procedimientos de cálculos de suma, resta,  para formular y 
resolver problemas de la vida cotidiana del entorno 

ESTRATEGIAS    METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA/INSTRUMENTO   

EXPLORACIÓN 
*Canción: Un elefante se balanceaba. 
*Dialogar acerca de la canción. 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
CONOCIMIENTO 
*Observar el cartel con los ejercicios de sumas y 
restas. 
*Explicar el proceso a seguir en los ejercicios. 
*Ejercitar las operaciones mentalmente. 
*Efectuar ejercicios nuevos. 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
* Realizar las operaciones mentales y escribe 
solo el resultado final. 

 
Papelógrafo  

Cartulina  

Marcadores 

 Regla 

 Hojas impresas. 

 
* Desarrollar el pensamiento 
lógico-matemático. 

 
Técnica:  
Ejercicios prácticos 
 
Instrumento: 
Hojas impresas con las 
actividades de cálculo mental. 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO: APROBADO: 
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ACTIVIDAD N° 4 

CRUCIGRAMA NUMÉRICO 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/435230751489966884/ 

                                                Elaborado por: (Flores&Escalante2019)  

Este juego esta creado para desarrollar la agilidad mental en el cálculo, pueden participar de  

dos a cuatros niños aumentando el grado de dificultad. 

Nivel: Básica Elemental 
 

Destrezas:  Realizar adiciones y sustracciones mentalmente de manera numérica 
eficiente y rápida. 
 

Objetivo: Desarrollar agilidad mental efectuando estas operaciones de cálculo 
mental. 
 

Tiempo: 40 minutos 
 

Recursos: Papelógrafo, Cartulina, marcadores, hojas impresas. 
 

Procedimiento: • Observar las cantidades que se encuentran en la operación. 

• Identificar los signos de adición y sustracción que encuentre al 
paso. 

• Ejercitar las operaciones calculando mentalmente cada 
ejercicio. 

 

https://www.pinterest.es/pin/435230751489966884/
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
DR. EUCLIDES ARTURO MASSON BENITEZ 

2019-2020 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENT
E: 

 ÁREA: MATEMÁTICA GRADO: CUARTO PARALELO: A 

NÚMER
O DE LA 
UNIDAD 

2 
TÍTULO DE LA 

UNIDAD 
Ecuador nutritivo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
O.M.2.1   Resolver situaciones cotidiana de sumas y restas para 
desarrollar el pensamiento lógico-matemático. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

*Realizar adiciones y sustracciones mentalmente de manera 
numérica. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 
*Procedimientos de cálculos de suma, resta,  para formular y resolver 
problemas de la vida cotidiana del entorno 

ESTRATEGIAS    METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
TÉCNICA/INSTRUMENTO   

EXPLORACIÓN 
*Realizar lluvias de ideas con sumas y 
restas. 
*Dialogar acerca de las operaciones 
fundamentales. 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
CONOCIMIENTO 
*Observar el cartel con los ejercicios de 
sumas y restas en el crucigrama. 
*Explicar el proceso a seguir con los 
ejercicios. 
*Ejercitar las operaciones aritméticas. 
*Efectuar ejercicios nuevos. 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
* Completar los ejercicios en el crucigrama. 

 
Papelógrafo  

Cartulina  

Marcadores 

 Regla 

 Hojas impresas. 

 
* Desarrollar el pensamiento 
lógico-matemático. 

 
Técnica:  
Ejercicios prácticos 
 
Instrumento: 
Hojas impresas con las actividades de 
cálculo mental en el crucigrama. 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO: APROBADO: 

PLAN DE CLASE N° 4 
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ACTIVIDAD N° 5 

 

PATRONES NUMÉRICOS DECRECIENTES 

 

Fuente:  https://www.google.com/search?q=PATRONES+NUMERICOS+DECRECIENTE 

                                                Elaborado por: (Flores&Escalante2019)  

 

Nivel: Básica Elemental 
 

Destrezas:  Describir y reproducir patrones numérico decrecientes con 
la resta. 
 

Objetivo: Resolver ejercicios de cálculo mental de sumas y restas. 
 

Tiempo: 40 minutos 
 

Recursos: Papelógrafo, Cartulina, marcadores, regla, hojas impresas. 
 

Procedimiento: • La secuencia con patrón decreciente, se obtiene 
restando el valor del patrón indicado. 

• Una vez comprendidas las sucesiones numéricas y 
sus respectivos patrones se efectúa el ejercicio 
según el patrón.   

• Calcular mentalmente los ejercicios. 
 
 

https://www.google.com/search?q=PATRONES+NUMERICOS+DECRECIENTE
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
DR. EUCLIDES ARTURO MASSON BENITEZ 

2019-2020 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  ÁREA: MATEMÁTICA GRADO: CUARTO PARALELO: A 

NÚMERO DE 
LA UNIDAD 

2 
TÍTULO DE LA 

UNIDAD 
Ecuador nutritivo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
O.M.2.1  Utilizar patrones numéricos relacionándolos con la suma y la 
resta para desarrollar el pensamiento lógico-matemático. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

*Establecer relaciones de secuencia y de orden en un conjunto de números 
naturales en el patrón decreciente 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 
*Procedimientos de cálculos de suma, resta,  para formular y resolver 
problemas de la vida cotidiana del entorno 

ESTRATEGIAS    METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
TÉCNICA/INSTRUMENTO   

EXPLORACIÓN 
*Canción: Los numéros. 
*Dialogar acerca de la canción. 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO 
*Observar con los patrones numéricos. 
*Identificar patrones numéricos y direcciones 
respectivas. 
*Restar utilizando los patrones numéricos 
respectivos. 
*Comparar resultados.  
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
* Completar los resultados en los ejercicios 
propuestos con los patrones numéricos. 

 
Papelógrafo 

Marcadores 

 Hojas impresas. 

 
*Resuelve operaciones de 
suma y resta sin ninguna 
dificultad 

 
Técnica:  
Ejercicios prácticos 
 
Instrumento: 
Patrón numérico 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO: APROBADO: 

PLAN DE CLASE N° 5 
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 ACTIVIDAD N° 6 

CUADRADO MÁGICO CON SUMAS Y RESTAS 

   

                                 

 +         4                                                  -         6 

                        6  64  4 

  

 

 

 

 

                  Fuente:  

                         Elaborado por: (Flores&Escalante2019)  

 

  

Nivel: Básica Elemental 
 

Destrezas: Aplicar suma y resta en forma horizontal y vertical 
 

Objetivo: Utilizar dos patrones numéricos simultáneamente. 
 

Tiempo: 40 minutos 
 

Recursos: Papelógrafo, marcadores, hojas impresas. 
 

Procedimiento: • Observar cuadros formando filas y columnas 

• Identificar patrones numéricos de suma. 

•  Sumar en ambas direcciones con los patrones 
respectivos. 

• Realizar proceso anterior utilizando la resta 

• Completar los números faltantes en los ejercicios 
propuestos. 

 

 

 

3 7 11 

9 13 17 

23 15 19 

40 34 28 

36 30 24 

32 26 20 

15 

21 

27 

21 25 29 33 

22 

18 

14 

28 22 16 10 
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PLAN DE LECCION Nº 6 

 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
DR. EUCLIDES ARTURO MASSON BENITEZ 

2019-2020 

4. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  ÁREA: MATEMÁTICA GRADO: CUARTO PARALELO: A 

NÚMERO DE LA 
UNIDAD 

2 
TÍTULO DE LA 

UNIDAD 
Ecuador 
nutritivo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
O.M.2.1  Utilizar patrones numéricos relacionándolos con la suma y la resta para 
desarrollar el pensamiento lógico-matemático. 

5. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

. Establecer relaciones de secuencia y de orden en un conjunto de números 
naturales 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 
Procedimientos de cálculos de suma, resta,  para formular y resolver problemas 
de la vida cotidiana del entorno 

ESTRATEGIAS    METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
TÉCNICA/INSTRUMENTO   

EXPLORACIÓN 
*Canción: los 10 perritos. 
*Dialogar acerca de la canción. 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO 
*Observar el cartel con cuadrados en filas y 
columnas. 
*Identificar patrones numéricos y direcciones 
respectivas. 
*Sumar utilizando los patrones numéricos 
respectivos. 
*Comparar resultados en forma horizontal y vertical.  
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
* Completar los resultados en los ejercicios 
propuestos. 

 
Papelógrafo 

Marcadores 

 Hojas impresas. 

 
*Resuelve operaciones de suma y resta 
sin ninguna dificultad 

 
Técnica:  
Ejercicios prácticos 
 
Instrumento: 
Cuadrado mágico 
 
 

6. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO: APROBADO: 
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ACTIVIDAD N° 7 

MÉTODO DE ENREJADO 

Este método de enrejado consiste en que los productos de los valores de los 

dígitos se escriben por separado y se suman después para dar la respuesta. 

            

                 3 X 9 =                                                        9 X 6 = 

                                                              

 

 

  

            

                                x           1           2            3                   

                   4 

                              

 5 

                             5            5              3              5 

                               1 2 3 X 4 5 = 5 5 3 5     

FUENTE: Pienso, razono y juego con MATEMÁTICA (Ab. Rubén Vaca Pozo) 
 Elaborado por: (Flores&Escalante2019)  

Nivel: Básica Elemental 
 

Destrezas: Realizar multiplicaciones de números naturales 

Objetivo: Combinar operaciones de multiplicación y suma 
para hallar la respuesta total 

Tiempo: 40 minutos 
 

Recursos: Papelógrafo, marcadores, hojas impresas. 
 

Procedimiento: • Observar rectángulo rayado 

• Trazar diagonales. 

•  Multiplicar utilizando líneas horizontales y 
diagonales. 

• Sumar inclinadamente para hallar 
resultados. 

      
        4         

1 
        8      

 1 
       2 

 
        5     

 1 
        0 

  1 
        5 

3             9                  9             6         

     2 7        5 4 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
DR. EUCLIDES ARTURO MASSON BENITEZ 

2019-2020 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  ÁREA: MATEMÁTICA GRADO: CUARTO PARALELO: A 

NÚMERO DE 
LA UNIDAD 

 
TÍTULO DE LA 

UNIDAD 
Cuidemos el 
agua 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
O.M.2.1  Aplicar cálculos matemáticos de multiplicación 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

. Aplicar estrategias de descomposición en cálculos de suma y 
multiplicación 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 
Procedimientos de cálculos de suma, y multiplicación,  para formular y 
resolver problemas de la vida cotidiana del entorno 

ESTRATEGIAS    METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
TÉCNICA/INSTRUMENTO   

EXPLORACIÓN 
*Canción: todo lo que multiplica por 1 
*Dialogar acerca de la canción. 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
CONOCIMIENTO 
*Presentar el cartel con multiplicación tradicional. 
*.Observar el método del enrejado 
*Identificar elementos principales de este 
método. 
*Multiplicar utilizando el método del enrejado. 
*Comprobar resultado con el método tradicional.  
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
* Realizar multiplicaciones aplicando método del 
enrejado. 

 
*Papelógrafo con 

ejemplos del 

método del enrejado   

*Marcadores 

 Hojas evaluativas 

 
*Resuelve multiplicaciones de 
manera correcta 

 
Técnica:  
Ejercicios prácticos 
 
Instrumento: 
Método del enrejado 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO: APROBADO: 

PLAN DE CLASE N° 7 

 



 
 

74 
 

ACTIVIDAD Nª 8 

LA DIVISION COMO RESTAS SUCESIVAS 

Fuente: http://www.aula365.com/post/division-restas 

Elaborado por: (Flores&Escalante2019) 

La división a través de restas sucesivas es una manera fácil de llegar a un 

resultado. La división tiene que ver con la resta y juntas tienen varias 

aplicaciones. En esta película educativa aprenderemos distintas estrategias para 

dividir y también, comprobaremos que la división es la operación inversa de la 

multiplicación; como la resta de la suma. 

 

 20 ÷ 5 = 4 
20 – 5 = 15 
15 – 5 = 10 4 restas  
10 – 5 = 5 
  5 – 5 = 0  
 

 

  

Nivel: Básica Elemental 
 

Destrezas: Aplicar procedimientos de cálculo de restas 
asociadas con la división 
 

Objetivo: Combinar operaciones de resta y división 
para hallar la respuesta total 
 

Tiempo: 40 minutos 
 

Recursos: Cartel, marcadores, hojas impresas. 
 

Procedimiento: • Apreciar tabla de numeración  

• Identificar operaciones inversas 

•  Realizar división mediante restas 
sucesivas. 

• Contar número de restas hallando la 
respuesta.                                                   

http://www.aula365.com/post/division-restas
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
DR. EUCLIDES ARTURO MASSON BENITEZ 

2019-2020 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  ÁREA: MATEMÁTIC
A 

GRADO: CUARTO PARALELO: A 

NÚMERO DE 
LA UNIDAD 

4 
TÍTULO DE LA 

UNIDAD 
El clima se 
altera 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
O.M.2.1  Aplicar procedimientos de divisiones utilizando restas 
sucesivas. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

. Memorizar las restas en forma sucesiva para hallar el 
resultado de la división. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 
Procedimientos de cálculos de resta, y división,  para formular y resolver 
problemas de la vida cotidiana del entorno 

ESTRATEGIAS    METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
TÉCNICA/INSTRUMENTO   

EXPLORACIÓN 
*Canción: Yo tenía 10 perritos 
*Dialogar acerca de la canción. 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
CONOCIMIENTO 
*Apreciar la tabla de numeración 
*.Observar términos de la división 
*Asociar la división como una resta 
abreviada. 
*Restar sucesivamente para hallar la 
respuesta de la división. 
*Efectuar otros ejercicios.  
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 
* Realizar divisiones sencillas utilizando el 
método de restas sucesivas. 

 
*Papelógrafo con 

ejemplos del 

método del 

enrejado   

*Marcadores 

 Hojas evaluativas 

 
*Resuelve divisiones sencillas sin 
ninguna dificultad 

 
Técnica:  
Ejercicios sencillos prácticos 
 
Instrumento: 
Método de restas sucesivas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO: APROBADO: 

PLAN DE CLASE N° 8 
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ACTIVIDAD Nª 9 

OPERACIONES COMBINADAS 

Fuente:  http://www.aplicaciones.info/calculo/coc10.htm 
Elaborado por: (Flores&Escalante2019) 
Instrucciones: En la columna de la izquierda hay operaciones a las que le 

falta una respuesta. Calcula y busca la respuesta.  

4 x 3 + 5 =      17 

6 x 4 - 4 =      20 

8 x 8 + 8 =     56 

8 x 7 - 6 =     50 

5 : 1 - 4 =     1 

30 : 5 - 4 =     2 

16 : 4 + 4 =     8 

66 : 6 - 9 =     2 

 

Nivel: Básica Elemental 
 

Destrezas: Efectuar procedimientos de operaciones 
combinadas  
 

Objetivo: Combinar operaciones para hallar la 
respuesta total 
 

Tiempo: 40 minutos 
 

Recursos: Cartel, marcadores, tablas de multiplicar, 
hojas impresas. 
 

Procedimiento: • Recordar tablas de multiplicar  

• Identificar operaciones combinadas 

•  Realizar operaciones completando el 
resultado. 

• Realizar otros ejercicios 
                                                  

     

http://www.aplicaciones.info/calculo/coc10.htm
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
DR. EUCLIDES ARTURO MASSON BENITEZ 

2019-2020 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  ÁREA: MATEMÁTICA GRADO: CUARTO PARALELO: A 

NÚMERO DE 
LA UNIDAD 

4 
TÍTULO DE LA 

UNIDAD 
El clima se 
altera 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
O.M.2.1  Aplicar procedimientos de operaciones combinadas utilizando restas 
sucesivas. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

. Memorizar las tablas de operaciones para hallar el resultado de la 
división. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 
Procedimientos de cálculos de operaciones fundamentales,  para formular y 
resolver problemas de la vida cotidiana del entorno 

ESTRATEGIAS    METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
TÉCNICA/INSTRUMENTO   

EXPLORACIÓN 
*Canción: tabla del 2 
*Dialogar acerca de la canción. 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
CONOCIMIENTO 
*Apreciar la tabla de multiplicar 
*.Observar cartel con operaciones 
combinadas 
*Realizar operaciones combinadas. 
*Hallar el resultado de operaciones 
combinadas de los ejercicios 
propuestos 
*Efectuar otros ejercicios.  
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 
* Realizar ejercicios de competición 
buscando el resultado respectivo  

 
*Papelógrafo con 

ejemplos de 

operaciones 

combinadas   

*Marcadores 

 Hojas 

evaluativas 

 
*Resuelve operaciones 
combinadas sencillas sin 
ninguna dificultad 

 
Técnica:  
Ejercicios sencillos prácticos 
 
Instrumento: 
Método de cálculo mental con 
operaciones combinadas. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO: APROBADO: 

PLAN DE CLASE N° 9 
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ACTIVIDAD N° 10 

LOS PROBLEMAS DE APLICACIÓN 

 
Fuente: https://es.slideshare.net/ocma4/problemas-de-clculo-mental-para-los-alumnos-de-
cuarto-grado 
Elaborado por: (Flores Escalante 2019) 

  

https://es.slideshare.net/ocma4/problemas-de-clculo-mental-para-los-alumnos-de-cuarto-grado
https://es.slideshare.net/ocma4/problemas-de-clculo-mental-para-los-alumnos-de-cuarto-grado
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Un problema matemático es una incógnita acerca de una cierta entidad 

matemática que debe resolverse a partir de otra entidad del mismo tipo que hay 

que descubrir. Para resolver un problema de esta clase, se deben completar ciertos 

pasos que permitan llegar a la respuesta y que sirvan como demostración del 

razonamiento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel: Básica Elemental 
 

Destrezas: Resolver problemas de aplicación utilizando 
cálculo mental 
 

Objetivo: Resolver situaciones cotidianas que 
impliquen el cálculo mental 

Tiempo: 40 minutos 
 

Recursos: Cartel, marcadores, hojas impresas. 
 

Procedimiento: • Apreciar cartel con problemas 
propuestos  

• Seleccionar un problema 

• Leer y analizar el problema. 

• Resolver el problema 

• Verificar resultados                                                  
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
DR. EUCLIDES ARTURO MASSON BENITEZ 

2019-2020 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE
: 

 ÁREA: MATEMÁTICA GRADO: CUARTO PARALELO: A 

NÚMERO 
DE LA 

UNIDAD 
5 

TÍTULO DE LA 
UNIDAD 

El Ecuador en 
crecimiento 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
O.M.2.3. Reconocer situaciones del entorno en las que se presenten problemas 
de aplicación  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

. M.2.3.2 Solucionar situaciones cotidianas 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 
Procedimientos de cálculo mental,  para formular y resolver problemas de la vida 
cotidiana del entorno 

ESTRATEGIAS    METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
TÉCNICA/INSTRUMENTO   

EXPLORACIÓN 
*Canción: La Señora y el sombrero 
*Dialogar acerca de la canción. 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
CONOCIMIENTO 
*Apreciar cartel con problemas de aplicación 
propuestos. 
*.Escoger un problema. 
*Leer y analizar el problema. 
*Seleccionar alternativa de solución y 
resolver el problema 
*comprobar resultados  
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
* Realizar problemas de aplicación 
propuestos. 

 
*Papelógrafo con 

ejemplos de 

problemas de 

aplicación   

*Marcadores 

 Hojas evaluativas 

 
*Resuelve problemas sencillos 

 
Técnica:  
Problemas sencillos prácticos 
 
Instrumento: 
Método de solución de problemas. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO: APROBADO: 

PLAN DE CLASE N° 10 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la 
titulación 

La importancia del cálculo mental en el proceso de aprendizaje de la Matemática. 
Diseño  de una guía de ejercicios de cálculo mental. 

Nombre del estudiante 
(s) 

Escalante Rodríguez Jhonny Marcelo – Flores Anchundia Sandra Flores  

Facultad  
Filosofía. Letras y Ciencias de la 
Educación 

Carrera Educación Básica 

Línea de  
Investigación  

Estrategias educativas integradoras e 
Inclusivas 

Sub-línea de 
investigación  

Tendencias 
educativas y 
didácticas 
contemporáneas 
del aprendizaje 

Fecha de presentación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

18-04-2019 
Fecha de evaluación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

25-04-2019 

 

X APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

_______________________________  __________________________________ 
FLORES ANCHUNDIA SANDRA VERONICA ESCALANTE RODRÍGUEZ JHONY MARCELO 

C.C. 0915042832    C.C. 0912634961 
ESTUDIANTE     ESTUDIANTE 

 
_____________________________ 
MSC. PLACENCIA IBADANGO SILVIA 

C.C. 1001684008 
DOCENTE TUTORA 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación X   

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación  X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia  X  

Objetivos de la Investigación X  

Metodología a emplearse X  

Cronograma de actividades  X  

Presupuesto y financiamiento X  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Guayaquil, 8 de mayo de 2019 
 
SRA.  
PHD. EDITH RODRÍGUEZ ASTUDILLO 
DIRECTORA DE CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Yo, MSc. Silvia Placencia Ibadango, docente tutor del trabajo de titulación y Escalante Rodríguez 

Jhonny   y Flores Anchundia Sandra Verónica estudiantes de la Carrera de Educación Básica, 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario: de 15H00 

a 16H00 horas, los días miércoles. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 
en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 

_______________________________  __________________________________ 
FLORES ANCHUNDIA SANDRA FLORES  ESCALANTE RODRÍGUEZ JHONY MARCELO 

C.C. 0915042832    C.C. 0912634961 
ESTUDIANTE     ESTUDIANTE 

 
 
 

_____________________________ 
MSC. PLACENCIA IBADANGO SILVIA 

C.C. 1001684008 
DOCENTE TUTORA 

 
 
 
CC: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutora: MSc. SILVIA PLACENCIA IBADANGO 
Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO EDUCATIVO 
Título del trabajo: La importancia del cálculo mental en el proceso de aprendizaje de la Matemática. Diseño de una guía de 
ejercicios de cálculo mental. 
Carrera: EDUCACIÓN BÁSICA 
Estudiantes: SANDRA VERONICA FLORES ANCHUNDIA Y JHONNY MARCELO ESCALANTE RODRÍGUEZ 
 

No DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORIA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORIA 

DURACION OBSERVACIONES Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR FIRMAS DE 
ESTUDIANTES 

INICIO      FIN 

 
1 

 
08-05-2019 

PRIMER ENCUENTRO 
CON LA TUTORA 

 
15H00 

 
16H00 

PRESENTACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE FECHAS 

 
 

 

 
2 

 
15-05-2019 

INDICACIONES DEL 
I CAPÍTULO 

 
15H00 

 
16H00 

ELABORAR EL PROBLEMA Y SU 
SITUACIÓN-CONFLICTO 

  

 
3 

 
22-05-2019 

 
CORREGIR EL CAPÍTULO 

I 

 
15H00 

 
16H00 

ENMENDAR LAS DIRECTRICES 
DADAS DEL CAPITULO I 

  

 
4 

 
12-06-2019 

 
REVISAR FALENCIAS DEL 

CAPÍTULO 1 

 
15H00 

 
16H00 

INDICACIONES DEL 
CAPITULO II 

 

  

 
5 

 
19-06-2019 

 
INICIO  DE CAPÍTULO II 

 
15H00 

 
16H00 

INVESTIGAR MARCO TEÒRICO 
CON LINEAMIENTOS 
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ESTABLECIDOS EN LA 
ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 
6 

 
26-06-2019 

 
REVISIÒN DE   
CAPITULO II  

 
15H00 

 
16H00 

CORRECCIÒN DE 
FUNDAMENTACCIONES 

EXPLORANDO LAS 
NECSIDADES DEL PROYECTO 

  
 
 
 

 
7 

 
03-07-2019 

 
EMPEZAR A LABORAR 

EL CAPÍTULO  III 

 
15H00 

 
16H00 

FORMULACIÒN DE 
PREGUNTAS DIRIGIDAS AL 

PADRE DE FAMILIA, DOCENTES 
Y ENTREVISTA A LA 

AUTORIDAD 

  

8  
10-07 2019 

REVISIÒN DE CUADROS 
ESTADÌSTICOS 

 
15H00 

 
16H00 

CORREGIR ANÀLISIS DE 
RESULTADOS ESTADÌSTICOS 

  

9  
17-07-2019 

REVISIÒN DEL 
CAPITULO III 

 
15H00 

 
16H00 

DESARROLLO DE LA 
PROPUESTA 

  

10  
24-07-2019 

REVISIÒN  DEL 
CAPITULO IV 

 
15H00 

 
16H00 

ELABORAR GUÌA PARA SU 
CORRECCIÒN 

  

 
11 

 
07-08-2019 

 
REVISIÒN DEL CAPITULO 
IV Y SUBIR AL URKUND 

 
15H00 

 
16H00 

REALIZAR CORRECCIONES EN 
PÀGINAS PRELIMINARES 

  

 
12 

 
14-08-2019 

REVISIÒN DE PAGINAS 
COMPLEMENTARIAS 

 
15H00 

 
16H00 

RECOLECCIÒN DE FIRMAS EN 
ANEXOS 

  

13 15-08-2019 ENTREGA DEL 
ANILLADO 

15H00 16H00    
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Guayaquil, 15 de agosto de 2019 
 
 
Sra. 
PHD. Edith Rodríguez Astudillo 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación: 

La importancia del cálculo mental en el proceso de aprendizaje de la 

Matemática. Diseño de una guía de ejercicios de cálculo mental. : Escalante 

Rodríguez Jhonny Marcelo y Flores Anchundia Sandra Verónica, indicando que 

han cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión 
final.  
 
Atentamente, 
 
_________________________  
MSc. Silvia Placencia Ibadango 
TUTORA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.C. N° 1001684008                                                                                      
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: La importancia del cálculo mental en el proceso de aprendizaje 
de la Matemática. Diseño de una guía de ejercicios de cálculo mental. 
 Autores: Escalante Rodríguez Jhonny Marcelo y Sandra Verónica Flores 
Anchundia  
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.1 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 0.9 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 0.9 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.2 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 0.8 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.6 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 0.9 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.4 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 9.2 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

Atentamente, 
 
_________________________  
MSc. Silvia Placencia Ibadango 
TUTORA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.C. 1001684008                                                                                       
                                                                                                                                        FECHA: Guayaquil, de agosto de 2019 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado MSc. Silvia Placencia Ibadango, tutora del trabajo de 
titulación, certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por los 
estudiantes: Escalante Rodríguez Jhonny Marcelo y Sandra Verónica Flores 
Anchundia, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 
obtención del título de LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA. 
 

Se informa que el trabajo de titulación: La importancia del cálculo mental en 
el proceso de aprendizaje de la Matemática. Diseño de una guía de 
ejercicios de cálculo menta, ha sido orientado durante todo el periodo de 
ejecución en el programa antiplagio (URKUND) quedando el 1 % de 
coincidencia. 

 
 

https://secure.urkund.com/view/53296599-626931-

101646#q1bKLVayijbUMdIxjtVRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbIy0DMwMDM1MDKxMDEwsDQzMzI

1rwUA 

Atentamente, 
 
_________________________  
MSc. Silvia Placencia Ibadango 
TUTORA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.C. 1001684008                                 

ANEXO 6 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: La importancia del cálculo mental en el proceso de aprendizaje 
de la Matemática. Diseño  de una guía de ejercicios de cálculo mental. 
Autores: Escalante Rodríguez Jhonny Marcelo y Sandra Verónica Flores 
Anchundia  

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 2,4  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 O,5  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0,5  

Redacción y ortografía 0.6 0,4  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0,5  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0,5  

RIGOR CIENTÍFICO 6 5,1  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0,5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0,5  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0,6  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0,6  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0,6  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0,6  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0,3  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0,4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0,3  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0,3  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0,4  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 0,9  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0,3  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0,3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0,3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 8,4  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
_________________________            
MSc. Cristian Méndez Medrano 
DOCENTE REVISOR 
No. C.C. 0916169410                                                                 
                                                                                                                             FECHA: Guayaquil, agosto de 2019 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Escanea la carta de la carrera dirigida al plantel 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

Carta de autorización para la investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Fotos de los padres de familia durante la aplicación de los instrumentos 
de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

FOTOS CON LA AUTORIDAD DEL PLANTEL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Certificado de práctica docente
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Certificado de práctica docente
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

1.- ¿Cuál cree que de las asignaturas básicas dadas a los estudiantes 

presentan mayor cuadro de dificultad? 

______________________________________________________________ 

2.- ¿Considera usted que los recursos didácticos promueven el desarrollo 

académico en las asignaturas impartidas? 

_______________________________________________________________ 

3.- ¿Qué opinión le merece el uso del cálculo mental en el proceso de 

aprendizaje de la Matemática? 

_______________________________________________________________ 

4.- ¿Según su criterio: ¿Qué importancia tiene el cálculo mental en el 

razonamiento numérico?  ________________________________________ 

 5.- ¿Qué dificultades ha notado en los estudiantes para asimilar el área 

de Matemática? 

_______________________________________________________________ 

6.- ¿Cree usted que el cálculo mental le sirve a los estudiantes en la ida 

practica?  ______________________________________________________ 

7.- ¿Por qué cree usted que en las instituciones educativas no se 

obtienen los resultados requeridos del cálculo mental según los objetivos 

planteados?  ____________________________________________________ 

8.- Qué opina cerca de: ¿Que el razonamiento matemático es un 

preámbulo para el desempeño de las demás áreas de estudio? 

_______________________________________________________________ 

9.- ¿Qué puede manifestar acerca del cálculo mental como recurso 

didáctico auxiliar para la resolución de problemas de razonamiento? 

_______________________________________________________________ 

10.- ¿Cree usted que los docentes emplean de manera efectiva las 

estrategias para desarrollar el cálculo mental? 

_______________________________________________________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Tutorías de tesis 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Tema: La importancia del cálculo mental en el proceso del aprendizaje de 
la Matemática. Propuesta: Diseño de una guía de cálculo mental para 
cuarto grado de Educación General Básica. 
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