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b. RESUMEN  

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo general determinar la 

influencia de las estrategias metodológicas utilizadas por las docentes en los 

niveles de desarrollo del cálculo mental en las niñas de Cuarto Año paralelos A, 

B y C de Educación General Básica, de la escuela fiscal de niñas “Zoila 

Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2011-2012; 

propósito investigativo, que se llegó a cumplir a través del desglose de tres 

objetivos específicos y el planteamiento, explicación y verificación de las 

hipótesis respectivas.  

El proceso  que se llevó a efecto luego de establecido el problema de 

investigación fue el seleccionar, organizar y precisar la información necesaria y 

relevante acerca de las estrategias metodológicas aplicables al cálculo mental  

y los niveles de desarrollo del cálculo mental que deben alcanzar los niños y 

niñas de cuarto año de Educación General Básica. Estas referencias teóricas, 

orientaron al diseño de un modelo de entrevista dirigida a tres docentes de los 

cuartos años paralelos A, B y C respectivamente y el modelo de una prueba 

objetiva destinada a 89 niñas pertenecientes al año y paralelos antes 

mencionados.   

A través de estas técnicas se identificó el escaso uso de estrategias 

metodológicas por parte de las docentes y los bajos niveles de desarrollo del 

cálculo mental en las niñas; esto, se verifica a razón de que las estudiantes 

proceden a resolver los ejercicios utilizando la forma tradicional vertical (técnica 

operatoria) que comúnmente se enseña como prioridad, pese a la disposición 

de tiempos considerables que distribuyen las docentes para el desarrollo del 

cálculo mental en las niñas, no se ha logrado resultados satisfactorios, por lo 

que es importante primeramente la presentación e innovación de nuevas 

estrategias que provoquen desequilibrios cognitivos en las niñas y que por 

medio del acompañamiento pedagógico oportuno se logre restablecer sus 

esquemas mentales, otorgando de esta manera a las niñas diversas 
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herramientas para la solución posterior de problemas y como segundo punto a 

considerar es necesario que las niñas adopten la posición de anticipar una 

solución razonable ante cualquier ejercicio o problema que se presente en su 

vida para después si recurrir a las técnicas operatorias tradicionales 

(algoritmos) como verificación de los resultados.    
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SUMMARY 

This research work aims to determine the influence of overall methodological 

strategies used by teachers in the levels of development of mental calculation in 

parallel fourth grade girls A, B and C of basic general education, fiscal school 

girls "Zoila Jaramillo Alvarado" city of Loja, semester 2011-2012; investigative 

purpose, which was reached through the breakdown meet three specific 

objectives and approach, explanation and verification of the respective 

hypotheses. 

The process that took effect after widespread research problem was to select, 

organize and clarify the necessary and relevant information about the 

methodological strategies applicable to mental arithmetic and levels of 

development of mental calculation that must reach children fourth year of EGB. 

These references theoretical, guided the design of a model aimed to interview 

three teachers of fourth years parallel A, B and C respectively and an objective 

test model aimed at girls from 89 year and above parallel. 

Through these techniques identified the lack of methodological strategies used 

by the teachers and the low levels of mental computation development in girls, it 

is checked to reason that students come to solve the exercises using the 

traditional way vertical (surgical technique) is commonly taught as a priority, 

despite the considerable time available to teachers to distribute mental 

computation development in girls, has not been successful, so it is important 

first presentation and innovation new strategies that lead to disturbances in 

cognitive and girls through appropriate educational support is achieved restore 

their mental framework, thus giving the girls a variety of tools for solving 

problems and later as a second point to consider is necessary for girls take the 

position to anticipate a reasonable solution to any exercise or problem you have 

in your life and then if you use traditional surgical techniques (algorithms) for 

verification of results. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Dentro de los últimos años, se han producido gran cantidad de tesis de 

desarrollo que proporcionan información del manejo de estrategias didácticas 

que permiten el desarrollo de destrezas básicas en Matemática basándose de 

las tres destrezas macro  que son el cálculo oral, solución de problemas y 

desarrollo lógico, en niños y niñas de cuarto año de Educación General Básica. 

Estos estudios regularmente se basan en la realización de un diagnóstico que 

permite conocer las destrezas con limitados niveles de desarrollo en 

coherencia con los niveles requeridos de acuerdo a las exigencias formativas 

del año de básica que cursan, posteriormente aplican las estrategias 

organizadas en un sistema de clase, para finalmente comparar el nivel inicial 

con el mejoramiento que alcanzó el estudiante a través del acompañamiento 

pedagógico.   

 

Los resultados que presentan estos estudios determinan que la correcta 

planificación y aplicación de estrategias didácticas facilita al docente un mejor 

desempeño en clase así como potencian al desarrollo de destrezas en los 

niños y niñas, atendiendo a la diversidad de aprendizajes por medio de una 

variedad de estrategias didácticas durante el desarrollo del proceso didáctico. 

Conclusiones que apoyan y validan el presente trabajo que se orientó a la 

demostración de los siguientes objetivos.  

 

Objetivo general:  

 

 Determinar la influencia de las estrategias metodológicas utilizadas por las 

docentes en los niveles de desarrollo del cálculo mental en las niñas de 

Cuarto Año paralelos A, B  y C de Educación General Básica, de la escuela 

fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja, período 

lectivo 2011-2012. 
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Objetivos específicos: 

 

 Identificar las estrategias metodológicas utilizadas por las docentes para la 

enseñanza del cálculo mental en las niñas de Cuarto Año paralelos A, B y C 

de Educación General Básica, de la escuela fiscal  de niñas “Zoila Alvarado 

de  Jaramillo” de la ciudad de Loja.  

 

 Determinar los niveles de desarrollo del cálculo mental en las niñas de 

Cuarto Año paralelos A, B y C de Educación General Básica, de la escuela 

fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja.  

 

 Establecer relaciones entre las estrategias metodológicas utilizadas por las 

docentes y los niveles del cálculo mental desarrollados en las niñas de 

Cuarto Año paralelos A, B y C de Educación General Básica, de la escuela 

fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja.  

 

La investigación realizada se afianza de información empírica y teórica, que 

confrontadas, permitieron la demostración de las siguientes hipótesis:  

 

 Las docentes del Cuarto Año paralelos A, B y C de Educación General 

Básica de la escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” no utilizan 

diversas estrategias metodológicas para el desarrollo del Cálculo mental.  

 

 Los niveles de desarrollo del Cálculo mental en las niñas de Cuarto Año 

paralelos A, B y C de Educación General Básica de la escuela fiscal de 

niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo”, son bajos.  

 

Las categorías teóricas conceptuales que tributan al esclarecimiento del 

problema son:   las estrategias metodológicas para cuarto año, niveles, cálculo 

mental, niveles del cálculo mental en el Cuarto año, factores cognoscitivos que 
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influyen en el aprendizaje y las características de los niños y niñas de 8 años. 

Referencias teóricas que fueron seleccionadas, analizadas y organizadas por 

materiales y métodos que permitieron el alcance de los objetivos, como libros, 

revistas, tesis, folletos, uso del internet, computadora y calculadora; y, como 

métodos se utilizó, el método inductivo-deductivo, el científico y el analítico-

sintético, utilizando además de técnicas como la entrevista que permitió 

identificar las estrategias metodológicas que manejan las docentes para el 

desarrollo del cálculo mental y la prueba objetiva que admitió determinar los 

niveles de desarrollo del cálculo mental en el que se encuentran las niñas.   

  

Esta información teórica y empírica mostró como resultados que  las docentes 

del cuarto año no hacen uso de las diferentes estrategias metodológicas 

diseñadas para el desarrollo del cálculo mental y con respecto a las niñas se 

evidenció que presentan bajos niveles de desarrollo del cálculo mental, esto a 

razón de que, un gran número de niñas resolvió los ejercicios planteados en la 

prueba objetiva aplicando la técnica operatoria tradicional (algoritmo de la 

suma, resta, multiplicación y división), lo que conduce a determinar que debido 

a la ausencia de nuevos cambios en la enseñanza no se producirán nuevos y 

mejores aprendizajes. 

 

Por lo tanto, es recomendable que se aplique de manera permanente y 

constante diversas estrategias para el desarrollo del cálculo mental, haciendo 

uso de esta destreza antes de realizar cálculos escritos, pues el tener  una idea 

exacta o aproximada del resultado en el caso del cálculo aproximativo, puede 

ser utilizado por los estudiantes en la validación del posterior proceso escrito 

aceptando el resultado cómo incuestionable por no carecer de sentido, además 

que se potencia de esta manera la inteligencia lógico-matemática, a diferencia 

de la inteligencia lingüística, que utilizamos principalmente al realizar 

operaciones mecánicas con el uso de algoritmos.              
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

El presente trabajo investigativo se desarrolló en la Escuela Fiscal de Niñas 

“Zoila Alvarado de Jaramillo”, que se encuentra ubicada en la calle Bernardo 

Valdivieso frente al parque de San Sebastián o Plaza de la Independencia de 

nuestra ciudad de Loja. La institución se creó por el excesivo número de 

alumnas de la Escuela Fiscal de Niñas “Eliseo Álvarez” mediante Acuerdo 

Ministerial del 15 de septiembre de 1969, siendo el Doctor Pío Jaramillo 

Alvarado, quién donó la casa de habitación donde vivieron y murieron sus 

padres para que en ella funcione la escuela creada por la Dirección Provincial 

de Educación y lleve el nombre de su abnegada Madre “Zoila Alvarado de 

Jaramillo” con la finalidad de resaltar las grandes virtudes morales, cívicas y los 

valores intelectuales de su adorable madre.   

 

En el presente año académico 2011-2012 se encuentran matriculadas y 

asistiendo normalmente a clases 654 estudiantes provenientes de todos los 

estratos sociales y de los sectores urbanos y marginales de nuestra ciudad de 

Loja; y, el personal docente está integrado por 30 profesionales de la 

educación incluidas las docentes especiales de cultura física, música, inglés y 

computación.    

 

Para dar esclarecimiento al problema investigativo uno de los conceptos 

generales que se manejaron fueron las estrategias metodológicas que según 

DÍAZ, González Aurea (2010) “constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un 

conocimiento escolar”. 

 

Se consideran como una guía de las acciones que hay que seguir. Por tanto, 

son siempre conscientes e intencionales, dirigidos a un objetivo relacionado 

con el aprendizaje.  
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Particularmente entre las estrategias para Cuarto Año de Educación 

General Básica, según María Chamorro, el juego es siempre una buena 

estrategia, y el aprendizaje de los hechos numéricos se adapta 

extraordinariamente bien a las situaciones de juego, ya sea individual o grupal, 

competitivo o no. Ella afirma que, las capacidades de los niños, nunca dejan de 

sorprendernos por lo que debe ponerse a prueba constantemente, 

presentándoles actividades con desafíos nuevos en lugar de rutinarias 

actividades que solo exigen la capacidad de repetir.    

 

Para el docente el juego es una herramienta fundamental para motivar su 

clase, hacerlas activas y dinámicas; por tal razón, se buscan estrategias que 

permitan modificar la visión tan negativa que se tiene de la Matemática, por lo 

tanto, se plantea, que esta, con un enfoque lúdico, podría hacerlo. 

 

Las adivinanzas o acertijos tienen como objetivo desarrollar la capacidad 

mental y, como tal, no debe establecerse ningún límite de tiempo para las 

mismas. Las adivinanzas aritméticas deben utilizarse como actividad anterior a 

la escuela o a modo de una actividad culminante para la lección formal de 

aritmética.  

 

En definitiva, las estrategias que propone el docente, según L. Tapia (1986) 

deben reunir las siguientes características: diversidad (usar gran variedad de 

materiales), libertad de participación (optar el juego y estrategias a utilizar), 

integración social (permitir establecer relaciones sociales con niños de su edad 

respetando la individualidad de cada uno) y participación gradual (respetar la 

complejidad creciente en el desarrollo de los juegos para evitar fracasos en su 

desarrollo). 

 

Las siguientes estrategias fueron seleccionadas de libros, tesis y revistas 

educativas, prácticas para el desarrollo del cálculo mental.  
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Las estrategias extraídas de los trabajos investigativos realizados por los 

egresados de la carrera de Educación Básica presentan la siguiente estructura: 

nombre de la estrategia, la destreza que permite desarrollar y el proceso de 

aplicación. 

 

A manera de ejemplo citamos algunas a continuación: 

 

 Nombre de la estrategia: Casino  

Destreza que permite desarrollar 

Desarrollar con agilidad mental la suma en el círculo del 1 al 13  

Proceso de aplicación  

Se forma dos grupos de dos niños y uno de tres, esta actividad consiste en que 

el niño juegue sumando, por ejemplo: 5+5=10, y así sucesivamente en tiempo 

de 20 minutos. También se les entrega hojas vacías para que los alumnos 

planteen sus propias sumas y las resuelvan. 

 

 Nombre de la estrategia: Caja mágica  

Destreza que permite desarrollar 

Resolver operaciones de multiplicación en el círculo del 0 al 5 empleando el 

cálculo mental. 

Proceso de aplicación  

Se presenta una caja mágica que contiene fichas con multiplicaciones, cada 

uno de los niños y niñas tiene que sacar una ficha, pasar a la pizarra y plantear 

sus propias multiplicaciones para finalmente nombrar la respuesta correcta en  

un tiempo de 20 minutos. 

 

 Nombre de la estrategia: Buscando respuestas  

Destrezas que permite desarrollar  

Reconocer las partes de un problema  

Resolver problemas de multiplicación  
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Proceso de aplicación  

Se presenta una hoja pre elaborada con problemas de multiplicación, los 

estudiantes reconocen las partes del problema y luego lo resuelven, se les pide 

a los niños y niñas que establezcan su propio problema de multiplicación.   

   

 Nombre de la estrategia: Juego de dados  

Destreza que permite desarrollar  

Desarrollar  la multiplicación en el círculo del 2 al 10  

Proceso de aplicación  

Se presenta los dados, los mismos que están enumerados del 5 al 10, la 

maestra explica en que consiste el juego, se procede a lanzar los dados y los 

estudiantes tienen que estar atentos para que puedan desarrollar mentalmente 

la operación pedida, esto permite que los niños y niñas puedan resolverlos con 

rapidez y agilidad.  

 

A continuación se describe un conjunto de actividades útiles para el desarrollo 

del cálculo mental y estimación, adquiridas de libros y revistas educativas, por 

ejemplo:  

  

 La secuencia del siete  

 

Este juego implica el contar por siete u otros grupos con el propósito de 

comprender los números y el sistema de la familia de los números.  

 

Trace una figura simple en el pizarrón y luego, en secuencia, numere puntos 

alrededor del perfil de modo que cuando se borre la figura, los estudiantes 

puedan tener oportunidades alternadas de conectar los números para volver a 

crear el dibujo original.  

 

En esta ilustración, haga que el niño comience en el 7 y que cuente por sietes 

al conectar los puntos.  
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 Las tarjetas de dato faltante  

 

Corte algunas tarjetas de aproximadamente 15cm x 23cm utilizando papel de 

color brillante. Escriba dos factores pero dejando faltante un número. En lugar 

del número faltante, sujete con una pequeña armella un cuadrado, círculo o 

figura de color. Exhiba este sistema alrededor del salón de clases para el logro 

de la disciplina mental que requiere la aritmética.  Ejemplo: 3 x ?= 15. 

 

 Crucigrama  

 

Esta actividad consiste en llenar en los cuadrados vacíos el signo que muestre 

cuál ha sido el proceso aritmético utilizado para obtener los números en la 

hilera inferior y también en la hilera extrema derecha de cuadrados. 

 

 Yo he comprado  

 

Este tipo de cómputo con números enteros se relaciona con la suma de 

columnas de dígitos sin el uso de papel y lápiz. Como tal, es de utilidad como 

ejercicio mental.  

 

Un estudiante comienza el juego diciendo algo como esto: “he comprado un 

helado de crema con 10 centavos”. El siguiente estudiante repite esto y 

continúa diciendo “he comprado un helado de crema por 10 centavos y un 

periódico por 35 centavos. Ambos costaron 45 centavos.  

 

El siguiente jugador dice “he comprado un helado de crema por 10 centavos, 

un periódico por 35 centavos y una paleta de dulce por 5 centavos. Todo esto 

costó 50 centavos.  

 

Esto se continúa hasta que un estudiante diga la respuesta incorrecta, en cuyo 

caso se retira del juego y el siguiente jugador empieza con una nueva serie.  
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 El solitario de combinación  

 

Construya tarjetas pequeñas de combinación, con tamaño aproximado de 

7,5cm x 10cm, en que la combinación (operación) se encuentre de un lado y la 

respuesta en el otro.  

 

El estudiante que participa en el juego selecciona una tarjeta, contesta la 

combinación y luego voltea la tarjeta para comprobar su respuesta. Si la 

respuesta es correcta, coloca la tarjeta con la respuesta hacia arriba en el 

espacio adecuado de la carta. Si la respuesta es incorrecta, coloca la tarjeta en 

la carta con la combinación hacia arriba. Al final del juego, el número de 

tarjetas con la respuesta hacia arriba proporciona el marcador. De una sola 

mirada, el profesor puede conocer cuáles son las combinaciones que el 

estudiante debe revisar.  

 

 Distribución del correo  

 

En el pizarrón se escriben las respuestas a varias combinaciones de suma (o 

de resta, multiplicación o división, según sea lo apropiado). Se proporciona a 

los estudiantes varias tarjetas de combinación que se tratan como “correo” que 

debe distribuirse. Por ejemplo, si se pretende estudiar la adición, la suma “14” 

puede recibir  una “dirección”. En este caso, las tarjetas con números que 

contienen 7 + 7, 6 + 8, 4 + 10, y otras diversas combinaciones serán las que se 

coloquen bajo el 14.  

 

 Bingo 

 

Esta estrategia consiste en entregar una tabla dividida en 4 filas por 4 

columnas, escritas en ellas cantidades del 1 al 99 elegidas al azar, y dentro de 

una bolsa colocar operaciones de suma, resta, multiplicación y división. La 
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docente deberá sacar una tarjeta y mostrarla a las niñas para que resuelvan la 

operación y de tenerla en la tabla señalarla. Gana la niña que complete la tabla.  

 

 Dominós, triminós y tetraminós numéricos y aritméticos  

 

Son juegos de fichas con formas geométricas en las que se delimitan regiones 

que se ilustran con diferentes nociones, números u operaciones matemáticas. 

Su finalidad es ejercitar la numeración y las operaciones aritméticas, hacer 

relaciones entre números y operaciones y resolver operaciones equivalentes. 

 

 El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación  

 

El empleo de las tecnologías constituye un referente de alta significación en la 

proyección curricular dentro del proceso educativo, el uso de las TIC 

(Tecnologías de la información y la comunicación) son medios que apoyan la 

enseñanza y el aprendizaje en procesos tales como: participar en juegos 

didácticos que contribuyan, de forma lúdica, a profundizar en el aprendizaje y 

preparar en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan en la 

cotidianidad.  

 

Es por ello, que en Internet se puede acceder a un buen número de 

aplicaciones y recursos didácticos destinados a ejercitar la habilidad de 

cálculo mental de los más pequeños. La gran mayoría están diseñados en 

forma de juegos interactivos para resultar más entretenidos y atractivos para 

los estudiantes. En el texto de matemática de Cuarto Año de Educación 

General Básica, encontramos direcciones de páginas virtuales que potencian el 

cálculo mental, por ejemplo:  

 

 www.aplicaciones.info 

 http://www.sectormatematica.cl 

 http://mamutmatematicas.com 
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 http://www.matematicasdivertidas.com 

 http://www.genmagic.org 

 http://www.escolar.com 

 

 Ejercicios y problemas  

 

La diferencia entre ejercicio y problema son muy conocidas, pero no son 

tampoco definitivas, ya que, según la necesidad del docente y de su 

intervención en el aula los ejercicios pueden convertirse en problemas y 

viceversa. 

 

Normalmente, frente a un ejercicio, se ve a primera vista qué es lo que pide y 

cuál es la forma de obtener la respuesta. La finalidad de los ejercicios suele ser 

la fijación de conceptos; y el tiempo que requerirá su resolución se estima de 

antemano.  

 

Por otra parte, en un problema no es evidente qué es lo que pide ni cuál es la 

forma de obtener la respuesta. La solución de un problema puede ser 

inmediata o requerir de mucho tiempo; es difícil estimar a priori cuánto tardará 

cada estudiante resolverlo, pues se espera que este haga uso de la intuición, 

revea sus conocimientos previos y construya una estrategia para resolverlo. 

Una situación problemática constituye un desafío para un estudiante y no para 

otro; dependerá de los conocimientos que posea y de las estrategias que 

maneje.  

 

En el texto de matemática de Cuarto Año se propone los siguientes problemas:    

  

 Resuelve mentalmente: Juan tiene 8 años, su hermano Carlos el doble que 

éste y su tía la suma de la edad de Juan y Carlos. ¿Cuántos años tiene 

Carlos y su tía? 
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 Resuelve mentalmente: Juan tiene 8 carros y 4 motos. ¿Cuántas ruedas, de 

carro y de moto tiene en total? 

 Mentalmente descubre la respuesta: En un desfile pasa una comparsa de 7 

columnas y 5 filas. ¿Cuántos bailarines participaron en esta comparsa? 

 Resuelve mentalmente: Carlos guardó sus canicas en 4 fundas; en cada 

una puso 8 bolas. Marcia guardó sus canicas en 8 cajas pequeñas, siendo 

que en cada una colocó 4 canicas. ¿Quién tiene mayor número de canicas? 

 Descubre mentalmente la respuesta: Si Andrés tiene dos billetes  de diez 

dólares, ¿Cuántos dólares y cuántos centavos de dólar tiene? 

 Descubre mentalmente: 17m equivaldrían a: ¿Cuántos decímetros, 

centímetros y milímetros?  

 Resuelve mentalmente: Carlos tiene 36 años, su hijo mayor tiene la mitad 

de su edad, su segundo hijo un tercio y la última un cuarto de su edad. 

¿Qué edad tiene cada uno de sus hijos? 

 Resuelve mentalmente: Sara utiliza ¼ , de litro de leche para hacer un 

pastel. ¿Cuántos pasteles preparará con un litro de leche?      

 Resuelve mentalmente: Esteban compró siete carros a 5 dólares cada uno y 

una patineta que costó el doble de los carros. ¿Cuánto gastó el total en su 

compra?  

 Descubre la respuesta mentalmente: Sara dibujó un cuadrado de 3m de 

lado; Mateo, un rectángulo cuyo lado más grande mide 4m y el más chico la 

mitad. ¿Cuál figura tiene un perímetro mayor? 

 

En el cálculo mental, los niños y niñas desarrollan sus propias estrategias y así 

agilizan sus respuestas al predecir resultados sin necesidad de lápiz y papel, 

adquieren destrezas para el desarrollo operativo en diferentes situaciones de la 

vida cotidiana.  

 

Para despertar el cálculo mental es importante trabajar la operación en forma 

horizontal y dar claras reglas para emitir las respuestas. 
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En los primeros grados, si el estudiante todavía no es experto en la  realización 

de sumas extensas, proponga problemas con números entre 10 y 100 cuyas 

sumas se pueden realizar usando los dobles, los dobles cercanos o cifras 

cuyas unidades sumen 10, como 47, 53. Si usa números de tres cifras estos 

preferiblemente deben ser pares. Estas estrategias tienen como objeto 

preparar el desarrollo mental previo a la mecanización del algoritmo de la suma 

y descubrir formas para realizarlas.  

 

Como una forma preparatoria para el algoritmo de la suma es necesario iniciar 

con la propiedad asociativa. La propiedad conmutativa es más difícil de 

entender. Algunos investigadores sostienen que debe enseñarse a partir de los 

ocho años, al igual que la propiedad asociativa.  

 

Con las ideas desarrolladas se  inicia la tarea de sumar números de dos 

dígitos. Antes que imponer soluciones o  un “método” se debe dejar al 

estudiante en libertad de encontrarlas proponiendo sumas concretas. Por 

ejemplo: efectuar  la suma 34+17. 

 

Una solución consiste en sumar 10 a 34 y después agregar 7, así: 34 más 10 

es igual a 44 más 7 es igual a 51. 

 

Otra solución consiste en sumar las decenas y las unidades por separado y 

después volver a sumar: 30 más 10 es igual a 40, por su parte, 4 más 7 es 

igual a 11 y, finalmente, 40 más 11 es igual a 51. 

 

Una tercera solución consiste en “redondear” un número y después restar el 

excedente, por ejemplo: 34 más 20 es igual a 54 y 54 menos 3 es igual a 51. 

 

Una estrategia eficaz para trabajar cómputos mentales es proponer cifras 

compatibles; esto es, terminadas en cero o en 5, o aquellas cuyas unidades 

sumen múltiplos de 10 y dejar que el estudiante desborde su ingenio usando 
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las propiedades aprendidas. Las estrategias no deben imponerse al estudiante, 

se presentan como opciones. Es mejor dejar que los escolares usen sus 

propios criterios.    

 

Las estrategias de solución que se manejan en el cálculo mental para las 

cuatro operaciones fundamentales son:  

 

Para la suma   

 

 A un número sumar progresivamente las unidades, decenas, centenas… 

del otro en este orden o en el inverso.  

Ejemplo: 53+44=53+(4+40)=(53+4)+40=57+40=97  

 Sumar de izquierda a derecha.  

Ejemplo: 35+48=(30+40)+(5+8)=70+13=83 

 Si uno de los números es próximo a una decena, completar hasta esa 

decena sumando o restando unidades del otro número. 

Ejemplo: 48+35=(48+2)+(35-2)=50+33=83  

 Si uno de los números es próximo a una decena, completar hasta esa 

decena y sumar o restar unidades del resultado final. 

Ejemplo: 48+35=(48+2)+35-2=50+35-2=85-2=83  

 Para tres o más sumandos aplicar la propiedad asociativa para que las 

sumas resulten más sencillas.  

Ejemplo: 35+24+5=(35+5)+24=40+24=64  

 

Para la resta 

 

 Restar del minuendo las unidades, decenas, centenas… del sustraendo, en 

este orden o en el inverso.  

Ejemplo: 96-42=96-2-40=94-40=54  

 Si uno de los números es próximo a una decena, completar hasta esa 

decena y sumar o restar unidades del resultado final. 
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Ejemplo: 57-19=57-20+1=37+1=38  

 Utilizar la prueba de la resta para buscar el resultado. 

Ejemplo: 37-25=12 porque 25+12=37  

 

Para la multiplicación  

 

 Para multiplicar por una potencia de dos hacer el doble sucesivamente.  

Ejemplo : 35 x 8=35 x 2 x 2 x 2=70 x 2 x 2=140 x 2=280  

 Para multiplicar un número por 5 multiplicar por 10 y dividir entre 2.  

 Para multiplicar un número por 6 multiplicar por 3 y por 2 sucesivamente. 

Ejemplo: 13 x 6=13 x 3 x 2=39 x 2=78.  

 Para una multiplicación de varios factores utilizar la propiedad conmutativa 

para obtener productos más sencillos.  

Ejemplo: 25 x 13 x 4=25 x 4 x 13=100 x 13=1300 

 

Para la división 

 

 Para dividir entre una potencia de dos, dividir entre dos sucesivamente. 

Ejemplo: 440÷8=440÷2÷2÷2=220÷2÷2=110÷2=55  

 Para dividir entre 5 multiplicar el dividendo por 2 y dividirlo entre 10. 

Ejemplo: 640÷5=(640 x 2) ÷ (5×2)=1280 ÷ 10=128  

 Si dividendo y divisor acaban en cero se deben eliminar el máximo de ellos.  

Ejemplo: 80÷40=8÷4=2  

 

Otro de los aportes teóricos que tributan a la explicación del problema  son los 

niveles de desarrollo del cálculo mental, pero antes de describirlos, se definirá 

el concepto de niveles entendido, como el espacio concreto o abstracto que se 

caracteriza por ciertas reglas y elementos. Estos elementos son 

particularmente los que lo diferenciarán de otros niveles que puedan existir y 

que podrán ser inferiores o superiores. En este sentido, un nivel siempre 

implica la existencia de otros niveles diferenciados, como así también la 
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implícita sucesión de etapas que marcan un camino hacia determinado fin u 

objetivo. Los niveles se refieren a la idea de sucesión de etapas que están 

delimitadas por ciertas características y acompañadas por otras etapas 

antecedentes o sucesorias.  

 

Y por cálculo mental, se entiende a la actividad matemática más cotidiana 

pero la menos utilizada en el aula. Según, María del Carmen Chamorro (2005) 

afirma que el abuso del cálculo escrito, y los algoritmos que van aparejados, 

llevan en detrimento el cálculo pensado y mental, que son el complemento 

previo y necesario para la construcción del algoritmo y pueden jugar ese papel 

de transición.  

 

Según la obra, escrita por el equipo editorial Santillana, el cálculo mental y la 

estimación fueron, durante mucho tiempo, descuidados en la enseñanza de la 

Matemática.  

 

Para ejercitar este tipo de contenido procedimental, es necesario que en el aula 

se realice un aprendizaje activo, en el que los problemas planteados ejerciten 

estrategias como el redondeo, la descomposición y la asociación. 

 

En el cálculo mental, los datos del problema son descompuestos mentalmente 

o bien reemplazados por otros para la realización de cálculos más sencillos. El 

cálculo estimativo es muy utilizado en la vida cotidiana para aproximar un 

resultado. Su valor radica en que permite tener una idea aproximada del 

resultado, por lo que puede ser utilizado por los estudiantes en la etapa de 

validación del mismo y para analizar si el resultado obtenido en la calculadora 

tiene sentido. Muchos estudiantes cometen errores involuntarios al ingresar las 

cantidades en las calculadoras y, si no han desarrollado estrategias de 

estimación. Aceptan los resultados como incuestionables, aunque los mismos 

resulten en muchos casos absurdos.  

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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Es fundamental, al enseñar este tema, recordar a los educandos las diferentes 

aplicaciones en la vida diaria en donde a menudo nos vemos obligados a 

estimar. Otro gran argumento para desarrollar la destreza de estimar es que, al 

hacerlo, en nuestro cerebro se potencia la inteligencia lógico-matemática, a 

diferencia de la inteligencia lingüística, que utilizamos principalmente al realizar 

operaciones mecánicas con el uso de algoritmos.  

 

Estos autores definen el cálculo mental como una serie de procedimientos 

mentales que se realiza sin ayuda del lápiz ni del papel (o instrumentos 

equivalentes) y que permite obtener la respuesta exacta de  problemas 

aritméticos sencillos.  

 

El cálculo mental además puede ser realizado de muchas maneras, según 

cuáles sean las propiedades y operaciones que se apliquen y, generalmente, 

difieren mucho de los procesos algorítmicos.  

 

Por lo tanto, para realizar cálculos mentales de manera eficiente, es 

indispensable tener una profunda comprensión de las operaciones, de las 

relaciones entre las operaciones, de las propiedades de los números y de las 

operaciones, pero no limitadas a todas las anteriores. Se debe, además, haber 

desarrollado, entre otras cosas, conceptos de comparación y de compensación  

de cantidades.                

        

Otra característica del cálculo mental es que es constructivo, ya que cada 

persona construye el resultado mediante resultados parciales, de acuerdo con 

la estrategia  elegida. Es frecuente la descomposición del número en varios 

sumandos, la aplicación de propiedades distributivas, conmutativas, 

asociativas, la factorización de números, etc.  

 

Entre las características que presentan los buenos calculadores mentales, es 

posible mencionar las que se detallan a continuación. 
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 Comprensión de las operaciones aritméticas básicas   

 Manejo de las operaciones aritméticas  

 Comprensión del valor posicional de los números 

 Dominio de las propiedades de las operaciones  

 Buenas destrezas de computación mental  

 Confianza en sí mismos  

 Flexibilidad en el uso de estrategias. 

 

En el cálculo mental, los estudiantes se concentran en cada dato y realizan 

combinaciones asociando convenientemente y formando patrones útiles. 

Nuevamente, el valor posicional de las cifras juega un papel importantísimo, y 

las estrategias elegidas son múltiples.  

 

Según Marta Vásquez, el cálculo mental se practica en la escuela después de 

que los estudiantes dominen el escrito. Este modelo de enseñanza puede influir 

de forma negativa, tal como afirma Bernardo Gómez Alfonso, Doctor en 

Matemáticas y autor de “El cálculo mental en el contexto educativo”. Gómez 

considera que esta práctica favorece que muchos alumnos "tiendan a resolver 

los problemas de cálculo mental con las técnicas del cálculo escrito".  

 

Por eso, propone disminuir el énfasis tradicional sobre el cálculo escrito rígido, 

"en favor de una combinación de cálculo variado (mental, estimado, con 

calculadora o algoritmos), según convenga al momento, situación, tamaño y 

características de los números involucrados".  

 

Entre los beneficios que la práctica del cálculo mental reporta a los alumnos, 

Bernardo Gómez destaca que contribuye a adquirir la comprensión y sentido 

del número, proporciona versatilidad e independencia de procedimientos y 

ayuda en la reflexión para decidir y elegir. Subraya que este método "despierta 

el interés y la capacidad de concentración".  
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Según Patricia Sadovsky y col. los procedimientos de cálculo mental se definen 

por contraste con aquellos que responden a cálculos algoritmizados. Estos 

últimos consisten en una serie de reglas aplicables en un orden determinado, 

siempre del mismo modo, independientemente de los datos que garantizan 

alcanzar el resultado buscado en un número finito de pasos. Las cuentas 

convencionales que se utilizan para resolver las operaciones constituyen 

procedimientos de este tipo: en ellas se recurre a una única técnica para una 

operación dada, siempre la misma, independientemente de cuáles sean los 

números en juego. 

 

El cálculo mental, en cambio, hace referencia al “conjunto de procedimientos 

que, analizando los datos por tratar, se articulan sin recurrir a un algoritmo 

preestablecido, para obtener resultados exactos o aproximados”. Es decir, se 

caracteriza por la presencia de una diversidad de técnicas que se adaptan a los 

números en juego y a los conocimientos (o preferencias) del sujeto que las 

despliega. 

 

Examinemos el cálculo mental en relación con el cálculo algorítmico a partir de 

un ejemplo. 

 

a) ¿Cuánto hay que restarle a 1.000 para obtener 755? Esta pregunta podría 

responderse apelando al algoritmo de la resta: 

 

1.000 

– 755 

_____ 

   245 

 

A través de estrategias de cálculo mental, podría resolverse de diversas 

maneras. Algunas posibilidades son: 
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Calcular el complemento de 755 a 1.000 de diferentes modos. Por ejemplo, 

apoyándose en números redondos: 

 

755 + 5 = 760 

760 + 40 = 800 

800 + 200 = 1.000 

200 + 40 + 5 = 245 

 

Ir restando sucesivos números a 1.000 hasta alcanzar 755: 

 

1.000 – 200 = 800 

800 – 45 = 755 

200 + 45 = 245 

 

Aquí puede observarse que la distinción entre cálculo algorítmico y cálculo 

mental no reside en que el primero sea escrito y el segundo no se apoye en el 

uso de lápiz y papel. Como mencionamos anteriormente, el cálculo algorítmico 

utiliza siempre la misma técnica para una operación dada, cualesquiera sean 

los números. 

 

En cambio, cuando se propone un trabajo de cálculo mental no se espera una 

única manera de proceder. La idea es instalar una práctica que requiera 

diferentes estrategias basadas en propiedades de la numeración decimal y de 

las operaciones. Al desplegar estas estrategias en una situación específica, se 

favorece el análisis de las relaciones involucradas en las mismas. 

 

Los algoritmos convencionales para las operaciones también apelan a las 

propiedades de los números y de las operaciones, sólo que, una vez 

automatizados los mecanismos, como éstos son siempre iguales, es posible 

resolverlos sin tener en cuenta el sentido de las descomposiciones de los 

números y de las operaciones parciales que se realizan. En la resta de nuestro 
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ejemplo, cuando se “pide uno al número del orden siguiente”, no hay necesidad 

de pensar que se está descomponiendo 1.000 en 900 + 90 + 10. 

 

En el cálculo mental, los números se tratan de manera global sin considerar 

sus cifras aisladas, como ocurre en los algoritmos convencionales. Esto, 

sumado al hecho de tener que poner en juego estrategias específicas en 

función de los números con los que se trabaja, habilita un mayor control de las 

propiedades que hacen válida la estrategia que se despliega. 

 

Por otro lado, para que los alumnos produzcan estrategias de cálculo mental 

cada vez más elaboradas, tendrán que apoyarse tanto en el conocimiento de 

las propiedades de las operaciones y del sistema de numeración como en los 

resultados que deberán tener disponibles en su memoria. 

 

El hecho de que el cálculo mental se distinga del cálculo algorítmico no supone 

que se oponga a él; todo lo contrario, los conocimientos construidos acerca de 

uno y otro tipo de cálculo se alimentan recíprocamente. Es finalidad de la 

escuela que los alumnos se apropien de los algoritmos convencionales para 

resolver las operaciones. Todo cálculo algorítmico contempla momentos de 

apelación al cálculo mental y se enriquece con sus aportes, tanto para anticipar 

y controlar la magnitud del resultado como para comprender el sentido de los 

pasos del algoritmo convencional. 

 

Los algoritmos convencionales constituyen técnicas de cálculo valiosas por la 

economía que procuran y por el alivio que supone la automatización de ciertos 

mecanismos. La riqueza del trabajo sobre el cálculo –mental y algorítmico– 

incluye el hecho de que los alumnos tienen que decidir la estrategia más 

conveniente para cada situación en particular. Pensamos que el cálculo mental 

abona la construcción de relaciones que permiten un aprendizaje de los 

algoritmos convencionales basado en la comprensión de sus pasos, en un 

control de los resultados intermedios y finales que se obtienen. Al mismo 
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tiempo, la finalidad de transmitir los algoritmos vinculados con las operaciones 

se inserta en el marco de la transmisión de un amplio abanico de recursos de 

cálculo y de su adecuación con las situaciones que enfrentan.  

 

La práctica de cálculo mental, bajo ciertas condiciones, hace evolucionar los 

procedimientos de cálculo de los alumnos y enriquece las conceptualizaciones 

numéricas de los niños. 

 

Luego de presentar los conceptos generales, se puede dar a conocer los 

niveles de desarrollo del Cálculo Mental en Cuarto Año de Educación 

General Básica, los mismos, que fueron determinados en función del análisis 

de los contenidos del documento de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica 2010 (4to año). Documento que 

especifica hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y conocimientos que 

los estudiantes deberán aprender, en cada área, según su desarrollo cognitivo, 

afectivo, psicomotor y social. 

 

La estructura curricular que presenta este referente curricular es: la importancia 

de enseñar y aprender, los objetivos educativos del año, la planificación por 

bloques curriculares, las destrezas con criterios de desempeño, las precisiones 

para la enseñanza y el aprendizaje y los indicadores esenciales de evaluación. 

De los cuales, para, determinar los niveles del cálculo mental se considerará 

las destrezas con criterios de desempeño del bloque numérico relacionadas 

con el cálculo mental. 

 

Estas destrezas se refieren a: resolver adiciones y sustracciones mentalmente 

con la aplicación de estrategias de descomposición en números menores de 1 

000. (P, A), memorizar paulatinamente las combinaciones multiplicativas 

(tablas de multiplicar) con la manipulación y visualización de material concreto. 

(P), aplicar las reglas de multiplicación por 10, 100 y 1 000 en números de 

hasta dos cifras. (A), aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la 
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multiplicación en el cálculo mental y resolución de problemas. (A), y calcular 

productos y cocientes exactos mentalmente utilizando varias estrategias. (P, 

A). 

 

Según el documento de la Actualización y Fortalecimiento Curricular las 

destrezas con criterios de desempeño, están formadas por la destreza que es 

el “saber hacer” caracterizada por la acción, y los criterios de desempeño que 

son los que orientan y precisan el “nivel de complejidad” en el que se debe 

realizar la acción.  

 

Por lo tanto, tomando como referencia el conjunto de destrezas con criterios 

desempeño se determina que los niveles de desarrollo del cálculo mental en el 

Cuarto Año se basan en las siguientes destrezas y conocimientos: como 

destrezas; el resolver, memorizar, aplicar y calcular, y como conocimientos las 

adiciones y sustracciones en números menores de 1 000, tablas de multiplicar, 

reglas de la multiplicación por 10, 100 y 1000,  propiedades conmutativa y 

asociativa de la multiplicación, productos y cocientes exactos.  

 

Tomando en consideración los conocimientos podemos enlistar los siguientes 

niveles que deben alcanzar los aprendices:  

 

En la suma  

 

Nivel 1: 

 

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 1 dígito con reagrupación. 

Ejemplo: 8+6 = 14,     7+7 = 14,     5+8 = 13 

Ejemplo: 8+9 = 8+(2+7) = (8+2)+7 = 10+7 = 17    

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 2 dígitos sin reagrupación. 

Ejemplo: 56+22= 56+(2+20) = (56+2)+20 = 58+20 = 78 
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Nivel 2: 

 

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 3 dígitos sin reagrupación. 

Ejemplo: 260+325 = (200+300) + (60+20) + (0+5) = 500+80+5 = 585 

 Cuando resuelva sumas entre 3 cantidades de 2 y/o 3 dígitos sin 

reagrupación. 

Ejemplo: 650+100+30= (650+100)+30 = 750+30 = 780 

 

Nivel 3: 

 

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 2 dígitos con reagrupación. 

Ejemplo: 47+39 = (40+30)+(7+9) = 70+16 = 86 

 Cuando resuelva sumas entre 3 cantidades de 2 y/o 3 dígitos con 

reagrupación. 

Ejemplo: 180+89+20 = (180+20)+89 = 200+89 = 289 

 

En la resta 

 

Nivel 1: 

 

 Cuando resuelva restas entre 2 cantidades de 2 dígitos sin reagrupación. 

Ejemplo: 86-20 = 86-10-10 = 76-10 = 66 

 

Nivel 2: 

 

 Cuando resuelva restas entre 2 cantidades de 3 dígitos sin reagrupación. 

Ejemplo: 789-520 = 789-500-20 = 289-20 = 269 

 

Nivel 3: 

 

 Cuando resuelva restas entre 2 cantidades de 2 dígitos con reagrupación. 
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Ejemplo: 80-15 = 80-10-5 = 70-5 = 65 

 Cuando resuelva restas entre 3 y 4 cantidades de 2 y 3 dígitos con y sin 

reagrupación.  

Ejemplo: 642-50-20-22 = 642-20-22-50 = 622-22-50= 600-50=550 

 

En la multiplicación 

 

Nivel 1: 

 

 Cuando resuelva multiplicaciones con las tablas del 2 al 12. 

Ejemplo: 8 x 7= 56  ó   8 x 7= (8x4)+(8x3) = 32+24= (30+20)+(2+4)= 

50+6=56 

 

Nivel 2: 

 

 Cuando resuelva multiplicaciones con números enteros de 1 dígito por 10, 

100 y 1000. 

Ejemplos:  

                4x10=40 

                7x100=700 

                2x1000=2000 

 

Nivel 3: 

 

 Cuando resuelva multiplicaciones con números enteros de 2 dígitos por 10, 

100 y 1000. 

Ejemplos:   

                 23x10=230 

                18x100=1800 

                45x1000=45000 
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En la división  

 

Nivel 1:  

 

 Cuando realice divisiones exactas con las tablas del 2 al 12. 

Ejemplo: 64÷8= 8 

Ejemplo: 63÷7= (49÷7)+(14÷7)= 7+2=9 

 

Nivel 2: 

 

 Cuando resuelva divisiones de un número entero para 10, 100 y 1000. 

Ejemplos: 4000÷1000=4 

                  800÷100=8 

                  120÷10=12 

 

Los niveles que alcanzan los niños y niñas deben estar determinados por los 

factores cognoscitivos que influyen en el aprendizaje, Ausubel propone los 

siguientes:  

 

Entre los factores de carácter personal del aprendiz tenemos la estructura 

cognoscitiva que comprende la disponibilidad de  ideas de afianzamiento 

en la estructura cognoscitiva del alumno, ésta nos afirma que el aprendizaje 

significativo de los nuevos contenidos será posible cuando el estudiante tenga 

los prerrequisitos en su mente de manera que le permitan relacionar lo nuevo 

con lo que sabe, de igual manera las ideas de afianzamiento tiene que ser 

claras y diferencias, para ello, antes de comenzar el nuevo aprendizaje, se 

debe trabajar con las ideas previas y los prerrequisitos (conocimientos, 

habilidades y actitudes que son condiciones indispensables para abordar el 

nuevo aprendizaje), especialmente con estos últimos. El docente debe indagar 

si existen en cada uno de los aprendices. Además, debe verificar que sean lo 

suficientemente diferenciados para que sirvan de anclaje para las nuevas 
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ideas. De igual manera deberá analizar los conocimientos previos 

(conocimientos que el aprendiz posee de antemano sobre el tema que se va a 

tratar) que tienen los estudiantes puesto que, pueden ser nociones  pocos 

precisas o incorrectas desde el punto de vista de la ciencia. 

 

El desarrollo cognoscitivo como segundo factor, incluye la amplitud y 

complejidad del campo cognoscitivo, definiendo al campo cognoscitivo de 

una persona como todos los saberes que posee, sean de tipo cognoscitivo, 

procedimental (habilidades y destrezas) o actitudinal (valores y actitudes). Este 

campo necesariamente va en aumento desde cuando un ser humano nace 

hasta que muere. Mientras mayor experiencia de vida, educación o instrucción 

tenga una persona, mayor será su bagaje de saberes. Consecuentemente, 

mientras más ideas de afianzamiento existan en la mente de alguien, mayor 

cantidad de conocimientos está en capacidad de adquirir.  

 

Pero, no solamente la amplitud del campo cognoscitivo influye en el 

aprendizaje, sino también su complejidad. Un saber puede ser más complejo 

porque establece una red de relaciones con muchos otros conocimientos. Pero 

la complejidad también depende de la profundidad con que se conoce un 

fenómeno, una situación, un hecho, un concepto, una proposición o una 

representación. A esto se suma la posesión de conceptos (más o menos) 

abstractos, para entenderlo partimos de la idea de que, el aprendiz recorre 

varios estadios del desarrollo intelectual. Todo aprendizaje que el individuo 

adquiere tiene cierto grado de abstracción. Al comienzo de su desarrollo, este 

grado es menor pues sus saberes están más cerca de los referentes concretos.  

 

En la medida que el estudiante avanza en el desarrollo, adquiere mayor 

capacidad de aprender conocimientos abstractos. Esto significa que mientras 

mayor cantidad de abstracciones haga, puede aprender, cada vez mejor, a 

partir de referentes de este tipo.   
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Por eso, el aprendizaje comienza utilizando referentes concretos  y, en la 

medida que la mente del individuo alcanza mayor desarrollo (capacidad de 

abstracción), se desprende de ellos y los nuevos aprendizajes se hacen sobre 

las abstracciones existentes. Para el desarrollo cognoscitivo además es 

necesaria la duración de la atención, Ausubel expone que la duración de la 

atención influye en el aprendizaje. Cuando el aprendiz es pequeño, su 

capacidad de mantener la atención es menor. En los niños de 5 años, se 

calcula que puede durar entre 20 y 30 minutos; y, en la medida que crecen y se 

desarrollan, el tiempo de atención aumenta. Es importante la duración de estos 

períodos; pues, si se puede atender durante más tiempo, hay más posibilidad 

de reflexionar y relacionar razonamientos. Además, hay  mayor cantidad de 

aprendizajes por período y más tiempo para aprender con profundidad.  

 

Las diferencias individuales corresponden al tercer factor de carácter 

personal del aprendiz, uno de los caracteres a los que se refiere es la 

escolaridad que influye en la manera de aprender; por ejemplo, un niño que 

vive una experiencia en la que todo aprende de memoria, le parecerá fácil  ese 

tipo de aprendizaje y le costará trabajo adaptarse a una forma diferente de 

razonar y  comprender, otro de los caracteres es el desarrollo, puesto que las 

personas no se desarrollan todas de la misma manera ni a la misma edad. 

Cada ritmo es diferente. El grado de desarrollo de un aprendiz influye en su 

posibilidad de aprender, los contenidos que es capaz de adquirir, los 

razonamientos y el grado de abstracción que puede alcanzar.    

 

Así, un niño que tiene un mayor grado de desarrollo puede aprender conceptos 

más abstractos, hacer razonamientos más elevados y encontrar relaciones de 

mayor calidad y profundidad entre los aprendizajes. Mientras que otro, con un 

desarrollo menor, necesita material concreto, más ayuda del docente y tiempo 

para lograr ciertos razonamientos. Como última característica es la capacidad, 

si  bien no es lo más importante, sí influye en el desarrollo del individuo y, por 

tanto, en su aprendizaje. Además, cada estudiante tiene capacidades 
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específicas que determinan que ciertos aprendizajes le sean más fáciles que 

otros.  

 

Por ejemplo, un aprendiz que tiene una gran capacidad para el razonamiento 

lógico-matemático, posee más facilidad para comprender todo lo relacionado 

con razonamiento, matemática, geometría y lenguaje. Mientras que un 

individuo que tenga una inteligencia musical, aunque no sea bueno para 

lenguaje o geometría, puede ser casi un genio para la música. Por lo tanto, 

estos aprendizajes le son más fáciles.  

 

Otro factor cognoscitivo que influye en el aprendizaje es de carácter didáctico, 

que se refiere al material didáctico que utiliza el docente, el mismo que 

determina si el aprendizaje está apegado a lo concreto o permite razonar y 

elaborar abstracciones.  

 

Para una mejor comprensión, los razonamientos que se desprenden del 

material concreto son de menor grado que los que se pueden hacer a partir de 

abstracciones. Pero, aunque los estudiantes ya estén en un mayor grado de 

conocimiento, el material siempre está condicionado a ellos y debe mantenerse  

en su grado de desarrollo, sin avanzar más allá de él.  

 

En otras palabras el material debe adaptarse a la forma de aprendizaje de los 

niños. Así, en los pequeños, es importante contar con material concreto para 

comenzar a hacer abstracciones y generalizaciones. Pero si ya pueden 

realizarlas, el material concreto, en vez de contribuir a un desarrollo mayor, los 

mantiene en un estado inferior.   

 

Los factores afectivos y sociales constituyen el tercer factor que influye en el 

aprendizaje, dentro de este se hace énfasis a la motivación que tiene un 

aprendiz en el momento en que aborda un nuevo conocimiento, influyendo en 

que quiera o no adquirirlo, de igual manera las características del profesor, 
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determinan el éxito de un aprendizaje significativo, según Ausubel  una de las 

características importantes del profesor, influyente en el aprendizaje, es su 

capacidad para presentar con amplitud y persuasivamente el conocimiento. 

Cuando el docente puede presentarlo extendiéndolo y proporcionando otros 

datos que se relacionan, sus estudiantes adquieren la capacidad de establecer 

conexiones entre ellos, creando así redes que permiten comprender mejor lo 

aprendido. De la misma manera, su capacidad para presentar la materia 

convincentemente puede cambiar la actitud de los estudiantes, cuando se 

niegan a entender y desean limitarse aprender mecánicamente.  

 

Otra característica de un buen docente es su capacidad para presentar de 

manera organizada y clara la materia de estudio. Si la presenta de forma 

secuencial, garantiza que los estudiantes posean los prerrequisitos y las ideas 

de afianzamiento necesarias para adquirir nuevos saberes. 

 

Una tercera característica es su capacidad de explicar las ideas de manera 

lúcida y profunda. Mientras mayor sea la capacidad del docente para explicar y 

profundizar un conocimiento, mayor cantidad de elementos de comprensión y 

razonamiento aportará a los estudiantes para que aprendan mejor y 

significativamente. 

 

Basándose específicamente a las características de los niños y niñas de 

ocho años, dentro de los aspectos afectivos y sociales, el niño y niña se 

muestra dispuesto a afrontar cualquier situación, y se siente capaz de 

emprender empresas llenas de dificultades, de las que, está seguro, saldrá 

airoso. Sin embargo, su interés por las cosas es un tanto superficial, motivado 

por su deseo de acapararlo todo. Pasa de una actividad a otra con gran 

rapidez, es muy impaciente y quiere que todo se haga de modo inmediato.  

 

Su espíritu competitivo empieza a despertar, lo cual le impulsa a intentar 

superar a sus condiscípulos. Tiene un espíritu crítico muy desarrollado y es un 
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gran amante de las discusiones. Por otro lado, teme equivocarse y ser víctima 

de burlas, por lo que tiende a mostrar una actitud reservada y distante en 

ciertas ocasiones.  

 

En el aspecto cognitivo, de acuerdo a los planteamientos generales del 

científico suizo J. Piaget y concretamente describiendo la tercera etapa 

“operaciones concretas”, que se inicia entre los 6-7 años y llega 

aproximadamente hasta los 11. En esta etapa el niño comienza asimilar la idea 

de número en una forma no mecánica; se marca el comienzo del pensamiento 

lógico formal, fundamento para llegar al concepto de número.  

 

Al tiempo que se vuelve hábil en el uso de los símbolos, desarrolla el idioma 

hablado y gestual. La evolución de las capacidades de interiorización y 

simbolización alcanzan su plenitud hacia los siete años cuando comienza a 

realizar operaciones concretas. Con estas capacidades puede razonar acerca 

del mundo circundante y apreciar las relaciones existentes entre los objetos.  

En esta etapa debe tener a la mano material concreto como base para abstraer 

las ideas matemáticas; de allí el nombre de esta etapa. A medida que el 

estudiante manipula los objetos es capaz de descifrar las ideas involucradas. 

No es suficiente explicar, mencionar o mostrar. Es necesario que el niño entre 

los cuatro y once años comience a aprender acerca del carácter abstracto de la 

matemática en forma inductiva usando objetos del mundo físico.     

 

Cuando se habla aquí de operaciones se hace referencia a las operaciones 

lógicas inherentes a la solución de problemas. En esta fase no solo usa los 

símbolos sino que es capaz de hacerlo de un modo lógico y, a través de la 

capacidad de conservar, llegar a generalizaciones acertadas. Alrededor de los 

siete u ocho años adquiere la capacidad intelectual de conservar cantidades 

numéricas, longitudes y volúmenes líquidos; es decir, la capacidad de 

comprender que la cantidad se mantiene  igual aunque varíe su  forma.   
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Alrededor de los siete u ocho años se desarrolla la capacidad de conservar los 

materiales. Por ejemplo: al tomar una bola de arcilla y manipularla para hacer 

varias bolitas, el niño ya es consciente que al reunirlas todas, la cantidad de 

arcilla será prácticamente la bola original. A la capacidad recién mencionada se 

le llama reversibilidad del pensamiento. Alrededor de los nueve o diez años el 

menor ha accedido al último paso en la noción de conservación: conservación 

de superficies. 

 

Piaget plantea que existen cuatro factores que inciden en el aprendizaje: 

madurez, experiencia con el mundo  físico, comunicación con otras personas y 

equilibrio.  

 

Acerca del pensamiento de Piaget, Howard Gardner, en su libro Estructuras de 

la mente (1999), sostiene que a pesar de la vigencia de los planteamientos 

generales del científico suizo, muchos de los detalles específicos no son 

correctos. Afirma que la mayoría de las tareas que supuestamente deberían ser 

ejecutadas en la etapa de las operaciones concretas las pueden resolver niños 

del nivel preoperacional con sólo realizar algunos reajustes.      

  

Los aspectos psicomotrices, están en cambio comprendidos por la evolución 

personal y conducta motriz, en ellas el niño de siete años va a vivir 

temporalmente una etapa en donde, su conducta motriz, habrá perdido gran 

parte de la impulsividad de los años anteriores, y se encontrará alternando 

entre actividad mental y expansividad. Hacia el final del presente período –es 

decir, poco antes o después de cumplir ocho años –se irá decantando 

manifiestamente a favor del segundo término, a este aspecto se suma la 

independencia y coordinación de movimientos, donde los niños de 8 años han 

desarrollado la coordinación entre brazos y piernas simétricos. En estos 

ejercicios cruzados interviene la habilidad ideomotriz, ya que el niño, para 

ejecutarlos correctamente, ha de realizar una representación mental del 
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encadenamiento de los gestos necesarios para llevar a cabo el movimiento 

exigido.    

 

La sincronización entre vista y tacto ha alcanzado una enorme perfección, y 

sus gestos poseen una seguridad y una firmeza de la que carecían hace tan 

solo un año.    

 

Además, el niño y niña de 8 años, simultánea su pensamiento a la acción, es 

decir, desde que piensa la acción hasta que la realiza transcurre un mínimo 

espacio de tiempo, lo que denota una notable madurez en su desarrollo. A esta 

edad, se han convertido también en observadores, y son capaces de pasar 

largo rato observando las actividades de otros niños sin intervenir. Su mirada 

carece ahora del antiguo parpadeo de antaño, y se fija en los objetos con gran 

seguridad, aunque el contacto con otras personas suele desviar su vista.   

 

Entre los juegos y aficiones, la característica predominante en la conducta 

que el niño muestra a los siete años, ante el juego o las aficiones, en general, 

es la perseverancia, de la misma manera que un año después lo serán, la 

acción y la participación. 

 

A los siete y, sobre todo, a los ocho años, los juegos de mesa empiezan a tener 

aceptación entre los niños (el dominó, los naipes, las damas, el parchís y los 

trucos de magia), que en otros momentos ocuparán los períodos de juego 

sedentario dibujando, coloreando y recortando. En estas edades, más que el 

simple entretenimiento, les atrae la dificultad, y es frecuente que muchos 

juegos a los que antes eran aficionados ahora sean abandonados a causa de 

su sencillez. El esfuerzo, preferentemente individual, tiene más atractivo para 

ellos, al menos antes de los 8 años, que el juego en sí o el mero afán de ganar. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

El presente trabajo investigativo determina la influencia que tienen las 

estrategias metodológicas utilizadas por las docentes sobre los niveles de 

desarrollo del cálculo mental en las niñas del Cuarto Año, de la escuela fiscal 

de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo”. 

 

Este propósito llegó a concretarse con el uso de los siguientes materiales, 

métodos, técnicas y procedimientos. 

 

Materiales  

 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del presente trabajo fueron: 

el material bibliográfico como los libros, revistas, tesis y folletos, equipos y 

materiales de oficina como la computadora, calculadora, impresora y uso del 

internet.  

 

Métodos  

 

Por medio de la aplicación del método científico, se transcribió una base 

teórica-conceptual enfocada en las estrategias metodológicas y los niveles de 

desarrollo del cálculo mental que alcanzan los niños y niñas de cuarto año, este 

método permitió la comprensión del problema y su fundamentación en forma 

lógica, objetiva, analítica, verificable y explicativa sobre los hechos empíricos y 

teóricos. El método inductivo permitió concretar el problema de investigación 

previo a una entrevista realizada a las docentes de los Cuartos años de la 

escuela “Zoila Alvarado de Jaramillo” y de las experiencias profesionales 

adquiridas en las distintas instituciones educativas; a su vez, se utilizó del 

método deductivo que permitió determinar las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo investigativo, la construcción del marco teórico del 

proyecto y revisión de literatura. En todo el proceso investigativo el método 
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deductivo e inductivo se manejaron simultáneamente, esto es, en la búsqueda 

de conceptos, principios, afirmaciones generales sobre las estrategias 

metodológicas para el desarrollo del cálculo mental útiles y aplicables para el 

Cuarto Año de Educación General Básica no sin antes haber examinado las 

evidencias particulares que presentaba la población infantil.     

  

El método analítico-sintético, permitió la verificación de las hipótesis; para ello 

se examinó y discutió partes del sustento teórico y de los resultados 

preliminares de los objetivos uno y dos, para corroborar lo afirmado en las 

hipótesis.  

 

Técnicas e instrumentos  

 

Por medio de la entrevista se identificó las estrategias metodológicas que 

proponen las docentes del Cuarto Año, el tiempo que dedica para desarrollar el 

cálculo mental en sus alumnas y los niveles de desarrollo del cálculo mental 

alcanzados en sus estudiantes.        

 

A través de la prueba objetiva se llegó a determinar los niveles de desarrollo 

del cálculo mental en las cuatro operaciones fundamentales, en las que se 

encuentran las niñas de Cuarto Año de Educación General Básica, resultados 

que fueron precisados además por la escala de valoraciones. 

 

Y por último la estadística descriptiva, permitió establecer los valores 

porcentuales de los datos empíricos, para su respectivo análisis e 

interpretación.  

 

Con respecto a los instrumentos utilizados fueron: dos cuestionarios, uno 

elaborado para la entrevista y otro para la prueba objetiva, además de una 

matriz para la escala de valoraciones. 
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f. RESULTADOS  

PRUEBA OBJETIVA APLICADA A LAS NIÑAS DE CUARTO AÑO 

PARALELOS A, B Y C DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA   

Para tabular los resultados de las pruebas aplicadas a las niñas del Cuarto Año 

paralelos A, B y C, tomaremos como referencia la escala de valoraciones. 

1. Completa las siguientes sumas: 

Si tengo 65 para llegar a 100 necesito (…) y 

Si tengo 345 para llegar a 400 necesito (…) 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  Nivel del cálculo mental requerido  

2 puntos  26 30,59 % Completar centenas puras a partir de 

un número entero terminado en 5. 1,5 puntos 0 0 

1 punto 25 29,41% 

0,5 puntos  0 0 

0 puntos  34 40% 

TOTAL  85 100% 

Fuente: Niñas del Cuarto Año, paralelos A, B y C de la escuela “Zoila Alvarado de Jaramillo”  

Responsable: Karina del Cisne Quizhpe Orellana  

 

De la primera pregunta, compuesta de dos ejercicios los resultados fueron los 

siguientes: 34 niñas que corresponden al 40% no completaron las dos sumas, 

26 niñas que equivalen al 30,59% completaron correctamente las dos sumas y 

30,59% 

0 

29,41% 

0 

40% 

Completar sumas   

2 puntos

1,5 puntos

1 punto

0,5 puntos

0 puntos
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25 niñas que corresponden al 29,41% completaron 1 de las 2 sumas 

correctamente, no logrando de acuerdo al mayor porcentaje el nivel requerido 

sobre completar centenas puras a partir de un número entero terminado en 5. 

Tomando como referencia la información que nos proporciona el documento de 

la Actualización y Fortalecimiento Curricular, los niños y niñas de Cuarto Año 

de Educación General Básica están en capacidad de resolver adiciones 

mentalmente en números menores de 1 000, dato que se precisó luego de 

analizar el conjunto de destrezas con criterios de desempeño del bloque 

numérico. Es por ello que se propuso los dos ejercicios de complementación 

cuya resolución podía ser efectuada siguiendo a partir de la cantidad dada los 

múltiplos del 5, sin embargo las estrategias de resolución aplicadas por un 

grupo de niñas fue de dibujar palitos o círculos hasta completar la centena.  

Por lo que se determina que un gran número de niñas no utilizan 

procedimientos mentales para resolver ejercicios, ya sea por la conexión fuerte 

que mantienen con las docentes para recibir indicaciones y proceder a 

cumplirlas cabalmente, lo que resta de su parte autocontrol y confianza de 

elegir los procedimientos más apropiados para solucionar el ejercicio, otra de 

las razones es la desvinculación de los aprendizajes adquiridos, muchos niños 

y niñas a esta edad pueden realizar a través de juegos o tareas matemáticas 

estrictamente  rigurosas y rígidas los múltiplos del 2, 3, 4, 5… y 10; sin 

embargo frente a una situación problemática que implique el uso de este 

conocimiento le genera un gran desequilibrio, optando por un procedimiento 

extenso como es, el dibujar (fase representativa) objetos para dar solución al 

problema.  
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2. Descompone las cantidades y resuelve la suma:  

35 + 48 = 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  Nivel del cálculo mental requerido  

2 puntos 24 28,24% Suma con reagrupación entre dos 

cantidades de dos dígitos. 

 

1 punto 40 47,06% 

0 puntos  21 24,70% 

TOTAL  85 100% 

Fuente: Niñas del Cuarto Año, paralelos A, B y C de la escuela “Zoila Alvarado de Jaramillo”  

Responsable: Karina del Cisne Quizhpe Orellana  

 

De la segunda pregunta se obtuvieron los siguientes resultados: 40 niñas que 

corresponden al 47,06% resolvieron el ejercicio por medio del algoritmo de la 

suma;  24 niñas que equivalen al 28,24% resolvieron la suma aplicando 

estrategias del cálculo mental referente a la descomposición y 21 niñas que 

equivalen al 24,70% no resolvieron la suma. Por lo tanto dado que el 

porcentaje sobre el puntaje máximo es de 28,24% las niñas no dominan el nivel 

sobre sumas con reagrupación entre dos cantidades de dos dígitos. 

 

Los estudiantes de Cuarto Año de Educación General Básica muestran varios 

cambios, específicamente en el nivel cognitivo presentan un pensamiento 

mucho más objetivo y abstracto que en los años anteriores, además poseen 

una memoria en constante crecimiento y una imaginación más viva, dado que 

empiezan a desarrollar la capacidad de captar la interdependencia de unos 

hechos con otros. Por ello, considerando la destreza con criterios de 

28,24% 

47,06% 

24,70% 

Descomponer y sumar   

2 puntos

1 punto

0 puntos
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desempeño de: resolver adiciones mentalmente con la aplicación de 

estrategias de descomposición en números menores de 1 000, se enlista los 

siguientes niveles fundamentado en el conocimiento que está explícito en dicha 

destreza con criterios de desempeño:   

 

Nivel 1:  

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 1 dígito con reagrupación. 

Ejemplo: 8+6 = 14,     7+7 = 14,     5+8 = 13 

Ejemplo: 8+9 = 8+(2+7) = (8+2)+7 = 10+7 = 17    

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 2 dígitos sin reagrupación.  

Ejemplo: 56+22= 56+(2+20) = (56+2)+20 = 58+20 = 78 

Nivel 2: 

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 3 dígitos sin reagrupación. 

Ejemplo: 260+325 = (200+300) + (60+20) + (0+5) = 500+80+5 = 585 

 Cuando resuelva sumas entre 3 cantidades de 2 y/o 3 dígitos sin 

reagrupación. 

Ejemplo: 650+100+30= (650+100)+30 = 750+30 = 780  

Nivel 3:  

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 2 dígitos con reagrupación. 

Ejemplo: 47+39 = (40+30)+(7+9) = 70+16 = 86 

 Cuando resuelva sumas entre 3 cantidades de 2 y/o 3 dígitos con 

reagrupación. 

Ejemplo: 180+89+20 = (180+20)+89 = 200+89 = 289 

 

Por lo que determinamos que siendo apenas un porcentaje mínimo de niñas 

que resuelven sumas con reagrupación entre dos cantidades de dos dígitos, el 

tercer nivel no es desarrollado  cabalmente por las participantes en el proceso, 

puesto que la mayoría resolvió el ejercicio aplicando el algoritmo de la suma 

que ha llegado a ser para ellas más confiable, descartándose del uso flexible 

de procesos mentales.  
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3. Descompone las cantidades y resuelve la resta. 

738 – 328 = 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  Nivel del cálculo mental requerido  

2 puntos 30 35,29% Resta sin reagrupación entre dos 

cantidades de tres dígitos. 

 

1 punto 41 48,24% 

0 puntos  14 16,47% 

TOTAL  85 100% 

Fuente: Niñas del Cuarto Año, paralelos A, B y C de la escuela “Zoila Alvarado de Jaramillo”  

Responsable: Karina del Cisne Quizhpe Orellana  

 

De la tercera pregunta se obtuvo los siguientes resultados: 41 niñas que 

equivalen al 48,24% resolvieron el ejercicio aplicando el procedimiento del 

algoritmo de la resta; 30 niñas que corresponden al 35,29% resolvieron la resta 

por medio de estrategias del cálculo mental (descomposición) y 14 niñas que 

equivalen al 16,47% no resolvieron la resta, por lo que la mayoría de las  niñas 

no se ubican en el siguiente nivel sobre resta sin reagrupación entre 2 

cantidades de 3 dígitos.  

 

En 1993, el Ministerio de Educación y Cultura, ofreció a los profesores un 

módulo instrumental  de matemática con énfasis en el cálculo aritmético. Dicho 

estudio se llevó a efecto debido a la enseñanza tradicional del cálculo centrado 

en las técnicas operatorias como un fin, la falta de comprensión de las 

operaciones como un proceso y la exigencia de los padres para que los niños 

35,29% 

48,24% 

16,47% 

Descomponer y restar   

2 puntos

1 punto

0 puntos
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realicen cálculos complejos a temprana edad, generaron desmotivación y falta 

de interés traducidos en el rechazo a la matemática.   

 

Aquel enfoque mecanicista, omitía la ejercitación del cálculo mental, la 

apreciación del orden de magnitud de un número, la estimación de un resultado 

y la matematización de una situación real.     

 

Según el nuevo currículo (Actualización y Fortalecimiento Curricular, 2010) el 

cálculo mental como contenido tradicional ha cobrado un nuevo significado en 

el enfoque de destrezas con criterios de desempeño, por ejemplo el ejercicio 

tres basado en descomponer y restar está justificado de la siguiente destreza 

con criterios de desempeño: resolver sustracciones mentalmente con la 

aplicación de estrategias de descomposición en números menores de 1 000, la 

misma  que engloba los siguientes niveles:  

 

Nivel 1:  

 Cuando resuelva restas entre 2 cantidades de 2 dígitos sin reagrupación. 

Ejemplo: 86-20 = 86-10-10 = 76-10 = 66 

Nivel 2:  

 Cuando resuelva restas entre 2 cantidades de 3 dígitos sin reagrupación. 

Ejemplo: 789-520 = 789-500-20 = 289-20 = 269 

Nivel 3: 

 Cuando resuelva restas entre 2 cantidades de 2 dígitos con reagrupación. 

Ejemplo: 80-15 = 80-10-5 = 70-5 = 65 

 Cuando resuelva restas entre 3 y 4 cantidades de 2 y 3 dígitos con y sin 

reagrupación. 

Ejemplo: 642-50-20-22 = 642-20-22-50 = 622-22-50= 600-50=550 

 

Por lo tanto, la técnica operatoria y el cálculo mental son estrategias para 

desarrollar procesos operacionales en la solución de problemas y lo 

recomendable es presentar la resta en forma vertical y asociar esta 
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presentación con la forma horizontal; sin embargo la mayoría de las niñas no 

se encuentran familiarizadas con la segunda forma, puesto que  acuden a la 

técnica operatoria de la resta, que no es considerada como un cálculo que 

implique procesos mentales sino escritos; en consecuencia, la mayoría de las 

niñas no se ubican en el nivel 2 de la resta.  

   

4. Reagrupa las siguientes cantidades para que las sumas resulten más 

sencillas. 

35 + 24 + 5 = 

160 + 26 + 40 = 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  Nivel del cálculo mental requerido  

2 puntos 14 16,47% Suma con reagrupación entre 3 

cantidades de 1, 2 y 3 dígitos. 

 

1,5 puntos 4 4,71% 

1 punto  48 56,47% 

0,5 puntos  11 12,94% 

0 puntos  8 9,41% 

TOTAL  85 100% 

Fuente: Niñas del Cuarto Año, paralelos A, B y C de la escuela “Zoila Alvarado de Jaramillo”  

Responsable: Karina del Cisne Quizhpe Orellana  

 

 

 

16,47% 4,71% 

56,47% 

12,94% 

9,41% 

Reagrupar y sumar  

2 puntos

1,5 puntos

1 punto

0,5 puntos

0 puntos
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En la cuarta pregunta conformada por dos ejercicios de suma con reagrupación 

se obtuvieron los siguientes resultados: 48 niñas de las cuáles 39 de ellas que 

equivalen al 45,88% resolvieron los 2 ejercicios planteados por medio del 

algoritmo de la suma y las 9 restantes que equivalen al 10,59% resolvieron 1 

de las 2 sumas por medio de cálculos mentales, dándonos un 56,47% de las 

niñas que obtuvieron 1 punto; 14 niñas que equivalen al 16,47% resolvieron las 

sumas a través del cálculo mental (reagrupación); 11 niñas que corresponden 

al 12,94% resolvieron 1 de 2 ejercicios por medio del algoritmo; 8 niñas que 

corresponden al 9,41% no resolvieron ningún ejercicio y 4 niñas que equivalen 

al 4,71% resolvieron 1 ejercicio por medio del cálculo mental y la segunda 

suma a través del procedimiento vertical, dándonos según los resultados que 

las niñas en su totalidad no cumplen con el nivel de sumas con reagrupación 

entre 3 cantidades de 1, 2 y 3 dígitos.  

 

Según la teoría, el aprendiz recorre varios estadios del desarrollo intelectual. 

Todo aprendizaje que el individuo adquiere tiene cierto grado de abstracción. Al 

comienzo de su desarrollo, este grado es menor pues sus saberes están más 

cerca de los referentes concretos.  

 

En la medida que el estudiante avanza en el desarrollo, adquiere mayor 

capacidad de aprender conocimientos abstractos. Esto significa que mientras 

mayor cantidad de abstracciones haga, puede aprender, cada vez mejor, a 

partir de referentes de este tipo.  

 

Por eso, el aprendizaje comienza utilizando referentes concretos y en la 

medida que la mente del individuo alcanza mayor desarrollo (capacidad de 

abstracción), se desprende de ellos; y, los nuevos aprendizajes se hacen sobre 

las abstracciones existentes. Esto es lo que Ausubel llama capacidad para 

tratar proposiciones generales separadas de contextos particularizados. Y 

siendo de nuestro conocimiento que los estudiantes del Cuarto Año de 

Educación General Básica presentan un pensamiento mucho más objetivo y 
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abstracto que en los años anteriores, tienen la capacidad de resolver ejercicios 

o problemas  aditivos mentalmente, en los siguientes niveles: 

 

Nivel 1:  

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 1 dígito con reagrupación. 

Ejemplo: 8+6 = 14,     7+7 = 14,     5+8 = 13 

Ejemplo: 8+9 = 8+(2+7) = (8+2)+7 = 10+7 = 17    

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 2 dígitos sin reagrupación.  

Ejemplo: 56+22= 56+(2+20) = (56+2)+20 = 58+20 = 78 

Nivel 2: 

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 3 dígitos sin reagrupación. 

Ejemplo: 260+325 = (200+300) + (60+20) + (0+5) = 500+80+5 = 585 

 Cuando resuelva sumas entre 3 cantidades de 2 y/o 3 dígitos sin 

reagrupación. 

Ejemplo: 650+100+30= (650+100)+30 = 750+30 = 780  

Nivel 3:  

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 2 dígitos con reagrupación. 

Ejemplo: 47+39 = (40+30)+(7+9) = 70+16 = 86 

 Cuando resuelva sumas entre 3 cantidades de 2 y/o 3 dígitos con 

reagrupación. 

Ejemplo: 180+89+20 = (180+20)+89 = 200+89 = 289 

 

La presente pregunta requería la aplicación de la propiedad conmutativa o 

asociativa, contenidos procedimentales que se adquieren en este nivel escolar; 

sin embargo, las niñas recurrieron a la técnica operatoria de la suma, 

procedimiento  que se considera mecánico puesto que son aprendidos 

comúnmente de memoria ausentes de una sólida comprensión para su 

ejecución, es por ello, que la mayoría de las niñas de Cuarto Año no cumplen  

con el tercer nivel de desarrollo del cálculo mental vinculada a la habilidad de 

reagrupar. 
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5. Reagrupa las siguientes cantidades para que las restas resulten más 

sencillas.  

742 – 50 – 20 – 22 = 

220 – 20 + 6 = 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  Nivel del cálculo mental requerido  

2 puntos 16 18,82% Resta con y sin reagrupación entre 2 y 

4 cantidades de 2 y 3 dígitos. 

 

1,5 puntos 3 3,53% 

1 punto  27 31,76% 

0,5 puntos  10 11,77% 

0 puntos  29 34,12% 

TOTAL  85 100% 

Fuente: Niñas del Cuarto Año, paralelos A, B y C de la escuela “Zoila Alvarado de Jaramillo”  

Responsable: Karina del Cisne Quizhpe Orellana  

 

 

 

En la quinta pregunta constituida por 2 restas se obtuvieron los siguientes 

resultados: 29  niñas que corresponden al 34,12% no resolvieron ningún 

ejercicio; 27 niñas que equivalen al 31,76% resolvieron 1 de las 2 restas por 

medio de cálculos mentales siendo en un mayor porcentaje resuelto  el 

segundo ejercicio; 16 niñas que representan el 18,82% resolvieron las dos 

restas a través de estrategias del cálculo mental; 10 niñas que corresponden al 

11,77% resolvieron 1 de las 2 restas por medio del procedimiento vertical 

18,82% 

3,53% 

31,76% 11,77% 

34,12% 

Reagrupar y restar   

2 puntos

1,5 puntos

1 punto

0,5 puntos

0 puntos
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mayormente el segundo ejercicio y 3 niñas que representan el 3,53% 

resolvieron 1 resta a través de cálculos mentales y el otro ejercicio a través del 

algoritmo, por lo que las niñas no cumplen con el siguiente nivel: resta con y sin 

reagrupación entre 2 y 4 cantidades de 2 y 3 dígitos.  

 

Los niveles del cálculo mental en la resta para el Cuarto año de Educación 

General Básica son los siguientes:     

 

Nivel 1:  

 Cuando resuelva restas entre 2 cantidades de 2 dígitos sin reagrupación. 

Ejemplo: 86-20 = 86-10-10 = 76-10 = 66 

Nivel 2:  

 Cuando resuelva restas entre 2 cantidades de 3 dígitos sin reagrupación. 

Ejemplo: 789-520 = 789-500-20 = 289-20 = 269 

Nivel 3: 

 Cuando resuelva restas entre 2 cantidades de 2 dígitos con reagrupación. 

Ejemplo: 80-15 = 80-10-5 = 70-5 = 65 

 Cuando resuelva restas entre 3 y 4 cantidades de 2 y 3 dígitos con y sin 

reagrupación. 

Ejemplo: 642-50-20-22 = 642-20-22-50 = 622-22-50= 600-50=550 

 

Por lo tanto, siendo el segundo ejercicio resuelto correctamente por un gran 

número de niñas debido a la ubicación de sus cantidades, en el primer ejercicio 

las niñas debían comparar y reagrupar para proceder a operar; es decir, 

agrupar de  nuevo o de modo diferente  las cantidades mentalmente de manera 

conveniente para efectuar las restas con mayor facilidad; sin embargo 

procedieron  a resolver los ejercicios aplicando el procedimiento vertical o 

escogiendo al azar entre las opciones propuestas, es por ello que las niñas no 

alcanzan en su totalidad el tercer  nivel de desarrollo del cálculo mental de la 

resta.  
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6. Resuelve el siguiente problema:  

Los relojes indican la hora en que sale Andrés de la casa por la mañana y la 

hora a la que regresa en la noche, después  de su trabajo. ¿Cuántas horas 

está Andrés fuera de su casa?   

Variable  Frecuencia  Porcentaje  Nivel del cálculo mental requerido  

2 puntos 41 48,24% Resolución de problemas sobre el 

tiempo. 

 

0 puntos 44 51,76% 

TOTAL  85 100% 

Fuente: Niñas del Cuarto Año, paralelos A, B y C de la escuela “Zoila Alvarado de Jaramillo”  

Responsable: Karina del Cisne Quizhpe Orellana  

 

Con respecto a la sexta pregunta se obtuvieron los siguientes resultados: 44 

niñas que representan el 51,76% no resolvieron correctamente el problema y 

41 niñas que corresponden al 48,24% resolvieron el problema aplicando el 

sobreconteo para su resolución.   

 

El presente problema se encuentra en el nivel 1 del siguiente listado:  

 

Nivel 1:  

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 1 dígito con reagrupación. 

Ejemplo: 8+6 = 14,     7+7 = 14,     5+8 = 13 

Ejemplo: 8+9 = 8+(2+7) = (8+2)+7 = 10+7 = 17    

48,24% 

51,76% 

Problema   

2 puntos

0 puntos
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 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 2 dígitos sin reagrupación.  

Ejemplo: 56+22= 56+(2+20) = (56+2)+20 = 58+20 = 78 

Nivel 2: 

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 3 dígitos sin reagrupación. 

Ejemplo: 260+325 = (200+300) + (60+20) + (0+5) = 500+80+5 = 585 

 Cuando resuelva sumas entre 3 cantidades de 2 y/o 3 dígitos sin 

reagrupación. 

Ejemplo: 650+100+30= (650+100)+30 = 750+30 = 780  

Nivel 3:  

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 2 dígitos con reagrupación. 

Ejemplo: 47+39 = (40+30)+(7+9) = 70+16 = 86 

 Cuando resuelva sumas entre 3 cantidades de 2 y/o 3 dígitos con 

reagrupación. 

Ejemplo: 180+89+20 = (180+20)+89 = 200+89 = 289 

 

La resolución de problemas pone en evidencia los aprendizajes de las 

operaciones, el manejo adecuado de operaciones, el uso de algoritmos, etc. 

Sin embargo, debe entenderse como un contenido que requiere un proceso 

lógico y coherente mediante el cual se ejercite las operaciones mentales, el 

razonamiento, el análisis, la inducción, la deducción en los  estudiantes, ya que 

la asociación mecánica problema-operación no es una práctica pedagógica 

adecuada.  

 

Dado que un poco más  de la mitad de la población no resolvieron el problema 

que implicaba restar (21:00 – 08:00), sumar (12 horas + 1 hora) o sobrecontar 

(08:00………….21:00). Esto no conduce a determinar que las niñas no puedan 

resolver mentalmente estas operaciones sino que el problema no fue 

comprendido y por lo tanto el proceso operativo fue incorrecto.  

 

Un método muy útil en la resolución de problemas es el trabajo realizado por G. 

Pólya que sigue 4 pasos: el primero, comprender el problema; el segundo, 
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concebir un plan; el tercero, la ejecución del plan y el cuarto, examinar la 

solución. Procedimiento que no fue realizado en ninguna de sus partes por las 

niñas ya que sus hojas de trabajo no registraron datos que les ayudaría a 

encontrar la solución. Además el incluir el recurso de la escritura no minimiza 

su carácter mental, ya que no se reproduce por escrito el algoritmo del cálculo, 

sino que se analizan los datos a tratar.  

 

7. Resuelve las siguientes multiplicaciones y divisiones; y, establece con 

precisión las relaciones >, < e = que. 

 

 

 

 

 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  Nivel del cálculo mental requerido  

8 puntos 2 2,35% Calcular productos y cocientes exactos 

en el círculo de la tabla del 4, 6 y 9 

entre 2 y 3 cantidades.  

 

7puntos 2 2,35% 

6 puntos  2 2,35% 

5 puntos  5 5,88% 

4 puntos  4 4,71% 

3 puntos  4 4,71% 

2 puntos  9 10,59% 

1 punto  19 22,35% 

0 puntos  38 44,71% 

TOTAL  85 100% 

Fuente: Niñas del Cuarto Año, paralelos A, B y C de la escuela “Zoila Alvarado de Jaramillo”  

Responsable: Karina del Cisne Quizhpe Orellana  

a) 12 x 2 x 2 =   

b) 3 x  3 x 11 =  

 c) 36 / 4 =  

 

d) 72 / 9 =  

e) 15 x 10 =  

f) 12 x 2 x 3 =  

g) 120 / 10 =  

h) 48 / 2 / 3 =   
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De la última pregunta compuesta por 8 ejercicios se obtuvo los resultados 

siguientes: 38 niñas que equivalen al 44,71% no resolvieron ningún ejercicio; 

19 niñas que representan el 22,35% resolvieron 1 de los 8 ejercicios 

propuestos; 9 niñas que corresponden al 10,59% contestaron 2 de los 8 

ejercicios; 5 niñas que representan el 5,88% resolvieron 5 ejercicios; 4 niñas 

que equivalen al 4,71% resolvieron 3 ejercicios y con un mismo porcentaje 4 

niñas resolvieron 4 de los 8 ejercicios y 2 niñas que equivalen al 2,35% 

resolvieron 6 ejercicios así como 7 y 8 ejercicios con el mismo porcentaje 

respectivamente. Por lo tanto, siendo un porcentaje mínimo de niñas que 

resolvieron los ejercicios se puede determinar que la población mayor no puede 

calcular productos y cocientes exactos en el círculo de la tabla del 4, 6 y 9.    

 

Como  información relevante a estos resultados se da a conocer el número de 

niñas que resolvieron los ejercicios por medio del algoritmo de la multiplicación 

y división; y, estos son: 7 niñas que corresponden al 8,23% resolvieron la 

multiplicación de tres factores (a, b y f) por el procedimiento vertical, 6 niñas 

que comprenden el 6,47% resolvieron las divisiones de 2 cantidades (c y d) por 

medio del algoritmo, 2 niñas que representan el 2,35% resolvieron la división 

2,35% 2,35% 2,35% 5,88% 

4,71% 

4,71% 

10,59% 

22,35% 

44,71% 

Productos y cocientes exactos   

8 puntos

7puntos

6 puntos

5 puntos

4 puntos

3 puntos

2 puntos

1 punto

0 puntos
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de un número entero para 10 por medio de la técnica operatoria y 1 niña que 

representa el 1,18% resolvió a través del procedimiento vertical el ejercicio 

sobre la división de 3 cantidades.   

 

Según información teórica, los operadores compuestos permiten desarrollar el 

cálculo mental, por lo tanto es conveniente que se realicen ejercicios de este 

tipo, por ejemplo: 30÷2=15 y 15÷5=3; si se multiplican los operadores: ÷2 y ÷5 

resulta el nuevo operador: ÷2 x ÷5 = ÷10. Entonces el operador ÷10 sustituye a 

los anteriores y verifica la relación 30÷10=3.  

 

De igual  manera en el texto de matemática de Cuarto año se proponen 

ejercicios de tres factores, y ante esta propuesta el texto indica: para facilitar el 

cálculo en una multiplicación que tiene más de  dos factores, se puede agrupar 

los términos de distintas maneras y el producto no cambia. A esta característica 

o propiedad se la llama propiedad asociativa de la multiplicación.    

 

Dentro de este contexto, el conjunto de ejercicios propuestos en la pregunta 7 

tienen relación con las siguientes destrezas con criterios de desempeño del 

bloque numérico:  

 

 Memorizar paulatinamente las combinaciones multiplicativas (tablas de 

multiplicar) con la manipulación y visualización de material concreto (P) 

 Aplicar las reglas de multiplicación por 10, 100 y 1 000 en números de hasta 

2 cifras (A) 

 Aplicar las propiedades conmutativas y asociativa de la multiplicación en el 

cálculo mental y resolución de problemas (A) 

 Calcular productos y cocientes exactos mentalmente utilizando varias 

estrategias (P, A)  

 

Destrezas con criterios de desempeño que permiten determinar los siguientes 

niveles del cálculo mental: 
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En la multiplicación 

 

Nivel 1: 

 Cuando resuelva multiplicaciones con las tablas del 2 al 12. 

Ejemplo: 8 x 7= 56  ó   8 x 7= (8x4)+(8x3) = 32+24= (30+20)+(2+4)= 

50+6=56 

 

Nivel 2: 

 Cuando resuelva multiplicaciones con números enteros de 1 dígito por 10, 

100 y 1000. 

Ejemplos: 4x10=40 

                7x100=700 

                2x1000=2000 

Nivel 3: 

 Cuando resuelva multiplicaciones con números enteros de 2 dígitos por 10, 

100 y 1000. 

Ejemplos: 23x10=230 

                18x100=1800 

                45x1000=45000 

 

En la división 

  

Nivel 1:  

 Cuando realice divisiones exactas con las tablas del 2 al 12. 

Ejemplo: 64÷8= 8 

Ejemplo: 63÷7= (49÷7)+(14÷7)= 7+2=9 

Nivel 2: 

 Cuando resuelva divisiones de un número entero para 10, 100 y 1 000. 

Ejemplos: 4000÷1000=4 

                  800÷100=8 

                  120÷10=12 
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Según los resultados, las niñas en su gran mayoría presentan bajos niveles de 

cálculo mental en la multiplicación y división. Información que no se debe 

únicamente por  la falta de adquisición de la noción para resolver problemas o 

ejercicios por medio de operadores numéricos  (x, ÷) sino también porque las 

niñas presentan modelos estandarizados en la resolución de ejercicios,  es 

decir proceden a operar de manera rígida las cantidades de los ejercicios, esto 

es, de izquierda a derecha, ignorando del uso de las propiedades conmutativa, 

asociativa entre otras que permiten resultados más rápidos y precisos. A esto 

se suma la falta de propuestas sobre ejercicios conformados por tres factores 

lo que le atribuyó un grado de dificultad.   

 

ENTREVISTA APLICADA A LAS DOCENTES   

 

Luego de entrevistar a las docentes del Cuarto Año paralelos A, B y C, sobre 

preguntas previamente elaboradas y estructuradas, obtuvimos los siguientes 

resultados. 

 

1. Cuántas horas por semana dedica en el horario de trabajo para el área 

de Matemática? 

Y de éstas, ¿Qué tiempo dedica para desarrollar la destreza del cálculo 

mental en sus alumnas? 

 

Las respuestas ante estas preguntas fueron las siguientes según el orden de 

los paralelos: 8 horas están destinadas al área de Matemática por semana de 

las cuáles 6 horas utiliza para desarrollar la destreza del cálculo mental en sus 

alumnas distribuidas en los días y períodos respectivos, otra docente nos 

contestó que tiene programado 6 horas para el área de Matemática por 

semana y de éstas, utiliza 2 horas para desarrollar la destreza del cálculo 

mental y la tercera docente nos manifestó que tiene programado según el 

horario de trabajo 7 horas a la semana y de éstas, el tiempo que dedica para 

desarrollar la destreza del cálculo mental en sus alumnas es constante, 
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permanente con relación al número de horas proyectada para el área de 

Matemática.    

    

Uno de los factores de carácter personal del aprendiz es el desarrollo 

cognoscitivo el mismo que considera como un atributo la DURACIÓN DE LA 

ATENCIÓN, según Ausubel dice que la duración de la atención influye en el 

aprendizaje. Cuando el aprendiz es pequeño, su capacidad de mantener la 

atención es menor. En los niños de 5 años, se calcula que puede durar entre 

20 y 30 minutos; y, en la medida que crecen y se desarrollan, el tiempo de 

atención aumenta.  

 

Es importante la duración de estos períodos pues si se puede atender durante 

más tiempo, hay más posibilidad de reflexionar y relacionar razonamientos. 

Además, hay mayor cantidad de aprendizajes por período y más tiempo para 

aprender con profundidad.  

 

Por lo que determinamos que el tiempo que distribuyen las docentes por 

semana para desarrollar la destreza del cálculo mental es de aproximadamente 

el 69% con respecto al horario de trabajo dedicado al área de matemática, 

tiempo que se considera muy óptimo con respecto a la capacidad de mantener 

la atención el escolar y del cual es preciso proponer tareas matemáticas que 

exigen la realización de procedimientos de carácter mental.   

 

2. Entendiéndose por cálculo mental, como el conjunto de procedimientos 

que, analizando los datos a tratar, se articulan sin recurrir a un algoritmo 

preestablecido, para obtener resultados exactos o aproximados. ¿Qué 

actividades realiza para el desarrollo del cálculo mental en las 

operaciones fundamentales? 

 

Las actividades que utilizan las docentes para la suma son: el planteamiento de 

ejercicios, completar cantidades, seguir series ascendentes y la formulación de 
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problemas de tipo: Andrea compra 41 caramelos y 23 colombinas ¿Cuántos 

dulces tiene en total? 

 

Con respecto a la resta proponen ejercicios, problemas y completar series 

descendentes, para ello plantean la actividad en hojas de trabajo o la pizarra.  

En la multiplicación; proponen juegos sobre los múltiplos del 2, 3…, repasan las 

tablas, plantean ejercicios así como problemas.  

 

En la división; plantean ejercicios, problemas, proponen efectuar reparticiones 

primeramente con material concreto y luego sin ayuda de recurso material.  

 

Las estrategias metodológicas se consideran como una guía de las acciones 

que hay que seguir. Por tanto, son siempre conscientes e intencionales, 

dirigidos a un objetivo relacionado con el aprendizaje. Las estrategias 

comprenden un uso reflexivo de los procedimientos y las  técnicas implican la 

comprensión y utilización o aplicación de los procedimientos.  

 

Existen distintas estrategias metodológicas a ser empleadas para el desarrollo 

del cálculo mental desde el material didáctico que utiliza el docente el cual 

permite razonar y elaborar abstracciones y a pesar que los estudiantes estén 

en un mayor grado de conocimiento, el material siempre está condicionado a 

ellos y debe mantenerse en su grado de desarrollo, sin avanzar más allá de él. 

Entre los materiales utilizados para este fin son: dominó de adición y 

sustracción, dados, ruletas, tarjetas de bingo, cartas, rompecabezas operativos, 

cuadrados mágicos, crucigramas, laberintos, éstos y otros juegos elaborados 

con material están diseñados para trabajar el cálculo mental, así como también 

se han creado páginas virtuales; direcciones web, que se localizan en el texto 

de matemáticas de Cuarto Año y hasta aquellas estrategias donde se relega 

del material concreto como: las adivinanzas, utilizando para ello preguntas con 

truco y el planteamiento de problemas o ejercicios. 
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Estas categorías ayudan el desarrollo del cálculo mental en los estudiantes, 

pero así como existen procedimientos para resolver ejercicios por medio del 

cálculo  escrito, el cálculo mental recurre a sus propias  estrategias de solución. 

Por ejemplo, en el texto de matemática encontramos las siguientes estrategias 

de solución: para realizar cálculos aproximados se utiliza la estrategia del 

redondeo, para memorizar la tabla del 7, recomienda  aprender primero la 

serie y, luego, hacerlo con las tablas, en caso  de no recordar la tabla del 7, se 

puede descomponer el 7 en 2 números y se procede a multiplicar por cada 

uno de los términos descompuestos el otro factor y luego sumar los productos, 

otras estrategias encontradas son realizar dobles y agrupaciones. 

 

En otros textos y en internet encontramos las siguientes estrategias: realizar 

dobles y mitad, sumas y restas por analogía, pasando o completando la 

decena, sumar de izquierda a derecha, reagrupar cantidades, aplicar la 

propiedad distributiva, asociativa y conmutativa, para multiplicar por una 

potencia de dos hacer el doble sucesivamente, para multiplicar un número por 

5 multiplicar por 10 y dividir entre 2, seguir la regla de la multiplicación de un 

número entero por 10, 100 y 1 000 y la regla de dividir para 10, 100 y 1 000.    

 

Según Ausubel una de las características importantes del profesor, influyente 

en el aprendizaje, es su capacidad para presentar con amplitud y 

persuasivamente el conocimiento. Cuando el docente puede presentarlo 

extendiéndolo y proporcionando otros datos que se relacionan, sus estudiantes 

adquieren la capacidad de establecer conexiones entre ellos, creando así redes 

que permiten comprender mejor lo aprendido. De la misma manera, su 

capacidad para presentar la materia convincentemente puede cambiar la 

actitud de los estudiantes, cuando se niegan a entender y desean limitarse 

aprender mecánicamente.  

 

Otra característica de un buen docente es su capacidad para presentar de 

manera organizada y clara la materia de estudio. Si la presenta de forma 
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secuencial, garantiza que los estudiantes posean los prerrequisitos y las ideas 

de afianzamiento necesarias para adquirir nuevos saberes. 

 

Una tercera característica es su capacidad de explicar las ideas de manera 

lúcida y profunda. Mientras mayor sea la capacidad del docente para explicar y 

profundizar un conocimiento, mayor cantidad de elementos de comprensión y 

razonamiento aportará a los estudiantes para que aprendan mejor y 

significativamente. 

 

Por lo tanto, las docentes del Cuarto Año de Educación General Básica no 

recurren en su totalidad a la gran variedad de materiales didácticos diseñados 

para el desarrollo del cálculo mental, a pesar de las grandes ventajas que su 

uso proporcionada; como, motivar la clase, hacerlas interesantes, atrayentes, 

activas y dinámicas, estimulando en las niñas manifestaciones psíquicas, 

sociales y afectivas.    

 

3. ¿Cuáles son los niveles de desarrollo del cálculo mental en sus 

estudiantes con respecto a las operaciones fundamentales?  

Variable  

Frecuencia  

Porcentaje % 

 

Niveles del cálculo mental 

D
e
s
a
rr

o
lla

d
o
  

N
o
 d

e
s
a
rr

o
lla

d
o
  

D
e
s
a
rr

o
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d
o
  

N
o
 d

e
s
a
rr

o
lla

d
o
  

Sin reagrupación  

Resuelve sumas y restas entre 2 cantidades de 2 dígitos  3 0 100 0 

Resuelve sumas y restas entre 2 cantidades de 3 dígitos 3 0 100 0 

Resuelve sumas y restas entre 3 cantidades de 2 y/o 3 

dígitos 

2 1 66,67 33,33 

Con reagrupación   

Resuelve sumas entre 2 cantidades de 1 dígito 3 0 100 0 

Resuelve sumas y restas entre 2 cantidades de 2 dígitos 3 0 100 0 
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Resuelve multiplicaciones con las tablas del 2 al 12 3 0 100 0 

Resuelve multiplicaciones con números de 1 cifra por 10 3 0 100 0 

Resuelve multiplicaciones con números de 1 cifra por 100 3 0 100 0 

Resuelve multiplicaciones con números de 1 cifra por 1000 2 1 66,67 33,33 

Resuelve multiplicaciones con números de 2 cifra por 10 3 0 100 0 

Resuelve multiplicaciones con números de 2 cifra por 100 3 0 100 0 

Resuelve multiplicaciones con números de 2 cifra por 1000 2 1 66,67 33,33 

  

Resuelve divisiones exactas con las tablas del 2 al 12. 3 0 100 0 

Resuelve divisiones exactas de un  entero para 10 2 1 66,67 33,33 

Resuelve divisiones exactas de un  entero para 100 1 2 33,33 66,67 

Resuelve divisiones exactas de un  entero para 1 000 0 3 0 100 

 

 

 

100 

100 

66,67 

Sumas y restas sin reagrupación  

Entre 2 cantidades
de 2 dígitos

Entre 2 cantidades
de 3 dígitos

Entre 3 cantidades
de 2 y/o 3 dígitos

100 100 

Sumas y restas con reagrupación  

Entre 2 cantidades de
1 dígito

Entre 2 cantidades de
2 dígitos
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Con respecto a la tercera pregunta se obtuvieron los siguientes resultados: 3 

docentes que representan el 100% manifestaron que sus estudiantes pueden 

resolver sumas y restas entre 2 cantidades de 2 y 3 dígitos sin reagrupación; 

así, como entre 2 cantidades de 2 dígitos con reagrupación y con un mismo 

porcentaje 3 docentes manifestaron que sus alumnas resuelven sumas entre 2 

cantidades de 1 dígito con reagrupación; y, 2 profesoras que representan el 

66,67% contestaron que sus estudiantes resuelven sumas y restas entre 3 

cantidades de 2 y/o 3 dígitos sin reagrupación.  

 

De acuerdo con los datos que ameritan a la multiplicación son los siguientes: 3 

docentes que corresponden al 100% anunciaron que sus estudiantes pueden 

resolver multiplicaciones con las tablas del 2 al 12 al igual que con números 

100 

100 

100 
66,67 

100 

100 

66,67 

Multiplicaciones  
Con las tablas del 2
al 12
Con números de 1
cifra por 10
Con números de 1
cifra por 100
Con números de 1
cifra por 1000
Con números de 2
cifra por 10
Con números de 2
cifra por 100
Con números de 2
cifra por 1000

100 
66,67 

33,33 

0 
Divisiones exactas  

Con las tablas del
2 al 12.

De un  entero
para 10

De un  entero
para 100

De un  entero
para 1000
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enteros de 1 y 2 cifras por 10 y 100 y sólo 2 docentes que constituyen el 

66,67% manifestaron que sus estudiantes pueden resolver multiplicaciones de 

1 y 2 cifras por 1000 según las tareas realizadas en clase.  

 

A estos se suman los datos correspondientes a la división los cuáles son: 3 

docentes que representan el 100% aludieron que sus estudiantes pueden 

solucionar divisiones exactas con las tablas del 2 al 12; 2 docentes que 

representan el 66,67% manifestaron que sus niñas están en capacidad de 

resolver divisiones de 1 entero para 10 y 1 docente que corresponde al 33,33% 

afirmó que sus niñas pueden resolver divisiones de 1 entero para 100.  

 

Los niveles del Cálculo Mental en la suma, resta, multiplicación y división 

fueron concretados luego de analizar las destrezas con criterios de desempeño 

del bloque numérico y de revisar libros de tercer grado, llegando a determinar 

que los estudiantes del Cuarto Año de Educación General Básica están en 

capacidad de cumplir con los siguientes niveles:  

 

Para la suma 

 

Nivel 1: 

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 1 dígito con reagrupación. 

Ejemplo: 8+6 = 14,     7+7 = 14,     5+8 = 13 

Ejemplo: 8+9 = 8+(2+7) = (8+2)+7 = 10+7 = 17    

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 2 dígitos sin reagrupación. 

Ejemplo: 56+22= 56+(2+20) = (56+2)+20 = 58+20 = 78 

 

Nivel 2: 

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 3 dígitos sin reagrupación. 

Ejemplo: 260+325 = (200+300) + (60+20) + (0+5) = 500+80+5 = 585 

 Cuando resuelva sumas entre 3 cantidades de 2 y/o 3 dígitos sin 

reagrupación. 
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Ejemplo: 650+100+30= (650+100)+30 = 750+30 = 780 

 

Nivel 3: 

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 2 dígitos con reagrupación. 

Ejemplo: 47+39 = (40+30)+(7+9) = 70+16 = 86 

 Cuando resuelva sumas entre 3 cantidades de 2 y/o 3 dígitos con 

reagrupación. 

Ejemplo: 180+89+20 = (180+20)+89 = 200+89 = 289 

 

Para la resta 

 

Nivel 1: 

 Cuando resuelva restas entre 2 cantidades de 2 dígitos sin reagrupación. 

Ejemplo: 86-20 = 86-10-10 = 76-10 = 66 

 

Nivel 2: 

 Cuando resuelva restas entre 2 cantidades de 3 dígitos sin reagrupación. 

Ejemplo: 789-520 = 789-500-20 = 289-20 = 269 

 

Nivel 3: 

 Cuando resuelva restas entre 2 cantidades de 2 dígitos con reagrupación. 

Ejemplo: 80-15 = 80-10-5 = 70-5 = 65 

 Cuando resuelva restas entre 3 y 4 cantidades de 2 y 3 dígitos con y sin 

reagrupación.  

Ejemplo: 642-50-20-22 = 642-20-22-50 = 622-22-50= 600-50=550 

 

Para la multiplicación 

 

Nivel 1: 

 Cuando resuelva multiplicaciones con las tablas del 2 al 12. 
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Ejemplo: 8 x 7= 56  ó   8 x 7= (8x4)+(8x3) = 32+24= (30+20)+(2+4)= 

50+6=56 

 

Nivel 2: 

 Cuando resuelva multiplicaciones con números enteros de 1 dígito por 10, 

100 y 1000. 

Ejemplos: 4x10=40 

                7x100=700 

               2x1000=2000 

 

Nivel 3: 

 Cuando resuelva multiplicaciones con números enteros de 2 dígitos por 10, 

100 y 1000. 

Ejemplos: 23x10=230 

                18x100=1800 

                45x1000=45000 

 

Para la división  

 

Nivel 1:  

 Cuando realice divisiones exactas con las tablas del 2 al 12. 

Ejemplo: 64÷8= 8 

Ejemplo: 63÷7= (49÷7)+(14÷7)= 7+2=9 

 

Nivel 2: 

 Cuando resuelva divisiones de un número entero para 10, 100 y 1 000. 

Ejemplos: 4000÷1000=4 

                800÷100=8 

                120÷10=12 
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De acuerdo a la información empírica  y los datos oficiales sobre los niveles del 

cálculo mental en las cuatro operaciones básicas establecidas para el Cuarto 

año de Educación General Básica, las docentes en su mayoría afirman que las 

niñas cumplen y están en capacidad de  resolver ejercicios con respecto a la 

totalidad de los niveles, excepto con resolver divisiones exactas con números 

enteros para 100 y 1 000, a pesar de ser un contenido procedimental que debe 

adquirirse en este nivel escolar.    

 

4. Del siguiente listado, indique ¿Cuáles son las causas que dificultan el 

desarrollo del cálculo mental en las niñas? 

Variable (causas) Frecuencia Porcentaje 

Si No Si No 

Incomprensión de las operaciones aritméticas básicas. 0 3 0 100 

Poco manejo de las operaciones aritméticas. 0 3 0 100 

Incomprensión del valor posicional de los números 0 3 0 100 

Poco dominio de las propiedades de las operaciones  1 2 33,33 66,67 

Escasa confianza en sí mismos  1 2 33,33 66,67 

Inflexibilidad en el uso de estrategias. 1 2 33,33 66,67 

Baja capacidad de  razonamiento. 1 2 33,33 66,67 

Dificultades de clasificación, conservación, 

correspondencia de cantidad y ordenamiento.  

2 1 66,67 33,33 

Confusión de números de forma y sonidos  semejantes. 

Ejemplo: 3-8; 7-4 o 2-12; 70-60 

0 3 0 100 

Resistencia del alumno a ser activo en su aprendizaje 1 2 33,33 66,67 

Disponibilidad de tiempo. 2 1 66,67 33,33 

Problemas de comportamiento y disciplina    2 1 66,67 33,33 
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Con respecto a la última pregunta se obtuvieron los siguientes resultados: 2 

docentes que representan el 66,67% manifestaron que las causas que 

dificultan el desarrollo del cálculo mental en las niñas son los problemas que 

tienen para clasificar, conservar y ordenar las cantidades y a esto se suma la 

disponibilidad de tiempo y los problemas de comportamiento y disciplina lo que 

genera desconcentración y recurrentes fracasos a la hora de solucionar la tarea 

emprendida; 1 docente que corresponde al 33,33% manifestó que la causa se 

debe al poco dominio de las propiedades de las operaciones; así como, la 

escasa confianza en sí mismo debido a la compañía personalizada que reciben 

en su hogar para el asesoramiento de tareas o en la falta de supervisión de 

algunos padres hacia el uso de calculadoras, cuando realizan las tareas sus 

hijas, de igual manera 1 docente manifestó que se debe al uso inflexible de 

recurrir a diferentes estrategias para solucionar los problemas, otra docente 

explicó  que se debía a la baja capacidad de razonamiento aunque este 

problema lo presentaba un número muy pequeño de niñas y finalmente 1 

docente afirmó que la razón es que el alumno se resiste a ser activo en su 

0 0 
0 

33,33 

33,33 

33,33 

33,33 

66,67 
0 

33,33 

66,67 

66,67 

Causas afirmadas 

Incomprensión de las operaciones.
Poco manejo de las operaciones.
Incomprensión del valor posicional - números
Poco dominio de las propiedades.
Escasa confianza en sí mismos
Inflexibilidad en el uso de estrategias.
Baja capacidad de  razonamiento.
Dificultades de clasificación, conservación, y ordenamiento.
Confusión de números de forma y sonidos  semejantes.
Resistencia a ser activo en el aprendizaje
Disponibilidad de tiempo.
Problemas de comportamiento y disciplina
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aprendizaje evidencia de ello es, al observar que el mismo grupo de niñas 

siempre resuelven las tareas propuestas, desistiendo el resto de niñas en 

participar.  

 

Entre las características que presentan los buenos calculadores mentales es 

posible mencionar las que se detallan a continuación:  

 

 Comprensión de las operaciones aritméticas básicas   

 Manejo de las operaciones aritméticas  

 Comprensión del valor posicional de los números 

 Dominio de las propiedades de las operaciones  

 Buenas destrezas de computación mental  

 Confianza en sí mismos  

 Flexibilidad en el uso de estrategias. 

 

En el cálculo mental, los estudiantes se concentran en cada dato y realizan 

combinaciones asociando convenientemente y formando patrones útiles. 

Nuevamente, el valor posicional de las cifras juega un papel importantísimo.  

Según estos resultados, las docentes en su totalidad afirman que sus 

estudiantes comprenden y manejan las operaciones básicas fundamentales, 

así como el valor posicional de los números; por lo que, no pueden constituirse 

como causas que dificulten el desarrollo del cálculo mental, pero anunciaron 

otras causas que son parte de su realidad aunque lo presentan un pequeño 

grupo de niñas; y por lo tanto, considerando la información teórica, se puede 

sustentar que la mayoría de las niñas de Cuarto Año reúnen las características 

necesarias para ser buenas calculadores mentales.      
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g. DISCUSIÓN  

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 1. 

 

Enunciado  

 

Las docentes del Cuarto Año paralelos A, B y C de Educación General Básica 

de la escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” no utilizan diversas 

estrategias metodológicas para el desarrollo del Cálculo mental.  

 

Verificación  

 

Teóricamente, se consideran a las estrategias metodológicas como una guía 

de las acciones que hay que seguir. Por tanto, son siempre conscientes e 

intencionales, dirigidos a un objetivo relacionado con el aprendizaje. Las 

estrategias comprenden un uso reflexivo de los procedimientos y las  técnicas 

implican la comprensión y utilización o aplicación de los procedimientos.  

 

En este contexto y concretamente se analizará las estrategias que presentan 

las docentes para el desarrollo del cálculo mental y las estrategias de solución 

que manejan las niñas.   

 

A través de los resultados de las entrevistas dirigidas a las docentes del Cuarto 

Año se puede afirmar que las actividades que proponen para el desarrollo del 

Cálculo mental en las cuatro operaciones fundamentales son: el planteamiento 

de problemas, formulación de ejercicios, completar cantidades, seguir series 

ascendentes y descendentes, realizar juegos con los múltiplos del 2 hasta el 9, 

repasar las tablas, efectuar reparticiones inicialmente con material concreto y 

luego sin el uso del mismo. Esto nos lleva a determinar, que las docentes no 



71 
 

recurren en su totalidad a la gran variedad de materiales didácticos diseñados 

para el desarrollo del Cálculo mental como son los juegos de mesa que a los 7 

y, sobre todo, a los 8 años, empiezan a tener aceptación entre los niños. En 

estas edades, más que el simple entretenimiento, les atrae la dificultad, y es 

frecuente que muchos juegos a los que antes eran aficionados ahora sean 

abandonados a causa de su sencillez. 

 

Y, con respecto a las estrategias de solución que manejan las niñas  se 

consideró los resultados de la prueba objetiva, cuya técnica estaba elaborada 

por un conjunto de ejercicios sobre redondear, descomponer y agrupar, 

estrategias de cálculo mental propuestas en el texto de matemática de Cuarto 

Año de Educación General Básica. Sin embargo, a pesar de plantear ejercicios 

y problemas unas de las estrategias con que trabajan a menudo las docentes, y 

cuyos ejercicios requerían aplicar las estrategias de solución antes 

mencionadas, se obtuvo los siguientes resultados:  

 

 El 47,06% de las niñas resolvieron la suma con reagrupación entre 2 

cantidades de 2 dígitos por medio del algoritmo de la suma. 

 El 48,24% de las niñas resolvieron la resta sin  reagrupación entre 2 

cantidades de 3 dígitos a través de  la técnica operatoria.  

 El 63,53% de las niñas resolvieron una a dos de las sumas con 

reagrupación entre 3 cantidades de 1, 2 y 3 dígitos por medio del algoritmo 

de la suma. 

 El 15,30% de las niñas resolvieron 1 de las 2 restas con y sin reagrupación 

entre 2 y 4 cantidades de 2 y 3 dígitos por medio del algoritmo de la resta.  

 El 8,23% de las niñas resuelven multiplicaciones de 3 factores por medio de 

la técnica operatoria. 

 El 6,47% de las niñas solucionan las divisiones de 2 cantidades a través de 

su algoritmo. 

 El 2,35% de las niñas resuelve la división de un número entero para 10 por 

medio del procedimiento vertical. 



72 
 

 Y el 1,18% resuelve la división de 3 cantidades aplicando la técnica 

operatoria.   

 

Por lo tanto, las respuestas de los ejercicios sobre suma y resta principalmente, 

en su mayoría correctas fueron a través de sus algoritmos. 

 

María del Carmen Chamorro, dice que el abuso del cálculo escrito y los 

algoritmos que van aparejados, llevan en detrimento el cálculo pensado y 

mental que son, el complemento previo y necesario para la construcción del 

algoritmo y pueden jugar ese papel de transición.     

 

Además, para la enseñanza del cálculo mental es aconsejable permitir el 

descubrimiento de reglas, el aprendizaje y selección de estrategias diferentes, 

que llevarán un tiempo de calidad por su carácter no automático; espacios de 

los que disponen las docentes para el desarrollo del cálculo mental, 

distribuyendo convenientemente las horas por semana programadas para el 

área de matemática; y, que a pesar de ello, no se ha logrado resultados 

satisfactorios.  

 

Decisión: 

 

Al considerar la información obtenida de las docentes, las niñas y los referentes 

teóricos se llega a la conclusión que las docentes del Cuarto Año paralelos A, B 

y C de Educación General Básica no hacen uso de las diferentes estrategias 

metodológicas para el desarrollo del Cálculo mental, por lo que se acepta la 

hipótesis.   

 

 

 

 

 



73 
 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 2  

 

Enunciado 

 

Los niveles de desarrollo del Cálculo mental en las niñas de Cuarto Año 

paralelos A, B y C de Educación General Básica de la escuela fiscal de niñas 

“Zoila Alvarado de Jaramillo”, son bajos.  

 

Verificación  

 

David Ausubel sostiene que la enseñanza por recepción o descubrimiento 

puede dar lugar a aprendizajes de tipo memorístico como significativo. 

Memorístico como el tipo de aprendizaje que apela sólo a la memoria y, el 

significativo cuando se relaciona la nueva información con lo que el alumno ya 

sabe. Ausubel reconoce que, en muchos momentos del aprendizaje escolar, el 

alumno puede apelar al aprendizaje memorístico pero éste deberá ir perdiendo 

gradualmente su importancia a medida que el estudiante vaya adquiriendo 

mayor volumen de conocimientos, lo que le otorgará mayores posibilidades de 

establecer relaciones entre distintos materiales. Por lo tanto, el material 

informativo y didáctico debe respetar tanto la estructura lógica de la disciplina 

de conocimiento a la que se refieren como la estructura psicológica de los 

estudiantes a los cuáles están destinados. En otras palabras si se le presenta 

al alumno un material complejo que escape a su desarrollo evolutivo y 

cognitivo, difícilmente puede apropiarse del mismo. Ya que cada alumno podrá 

apropiarse del material según las características y el nivel de desarrollo de su 

estructura cognitiva.  

 

Según la información que nos proporciona el documento de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular los niños y niñas de Cuarto Año de Educación 

General Básica muestran varios cambios, específicamente en el nivel cognitivo 

presentan un pensamiento mucho más objetivo y abstracto que en los años 
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anteriores pudiendo entre otras destrezas con criterios de desempeño resolver 

adiciones y sustracciones mentalmente con la aplicación de estrategias de 

descomposición en números menores de 1000, memorizar paulatinamente las 

combinaciones multiplicativas (tablas de multiplicar) con la manipulación y 

visualización de material concreto, aplicar las reglas de multiplicación por 10, 

100 y 1000 en números de hasta 2 cifras, aplicar las propiedades conmutativa y 

asociativa de la multiplicación en el cálculo mental y resolución de problemas y 

calcular productos y cocientes exactos mentalmente utilizando varias 

estrategias.   

 

Sin embargo al analizar los resultados de las pruebas objetivas aplicadas a las 

niñas del Cuarto Año se pudo determinar que los niveles de desarrollo del 

Cálculo mental en las cuatro operaciones fundamentales son parcialmente 

completados por el grupo de niñas, esto se apoya de los siguientes resultados 

preliminares obtenidos de las preguntas propuestas en la hoja de trabajo:   

 

 El 30,59% de las niñas pueden completar centenas puras a partir de un 

número entero terminado en 5. 

 El 28,24% de la población resuelve sumas con reagrupación entre 2 

cantidades de 2 dígitos. 

 El 35,29% de las estudiantes resuelve restas sin reagrupación entre 2 

cantidades de 3 dígitos. 

 El 16,47% de las alumnas resuelve sumas con reagrupación entre 3 

cantidades de 1, 2 y 3 dígitos.  

 El 18,82% de las niñas desarrolla restas con y sin reagrupación entre 2 y 4 

cantidades de 2 y 3 dígitos.  

 El 48,24% de 85 niñas resuelven problemas sobre el tiempo  

 Y tan solo el 2,35% de las niñas pueden calcular productos y cocientes 

exactos en el círculo de la tabla del 4, 6 y 9, entre 2 y 3 cantidades.  

 



75 
 

Resultados que divergen a los datos oficiales obtenidos de las entrevistas 

aplicadas a tres docentes del Cuarto año; con respecto, a los niveles de 

desarrollo del cálculo mental en las niñas. El 100% de las docentes 

entrevistadas afirmaron que sus estudiantes pueden: resolver sumas y restas 

entre 2 cantidades de 2 y 3 dígitos sin reagrupación, entre 2 cantidades de 2 

dígitos con reagrupación, resolver sumas entre 2 cantidades de 1 dígito con 

reagrupación, además de, resolver multiplicaciones con las tablas del 2 al 9 y 

operaciones multiplicativas con números de 1 y 2 cifras por 10 y 100, y hacer 

divisiones exactas con las tablas del 2 al 12. El 66,67% de las docentes 

manifestaron que sus estudiantes pueden resolver sumas y restas entre 3 

cantidades de 2 y/o 3 dígitos sin reagrupación. Así como resolver 

multiplicaciones con números de 1 y 2 cifras por 1 000 y dividir un número 

entero para 10. 

 

Decisión: 

 

Al comparar los resultados de las pruebas y las entrevistas, la mayoría de la 

población infantil presenta resultados opuestos a la información obtenida de la 

entrevista y dado que más de la mitad del grupo de niñas no dominan el 

material informativo correspondiente al nivel de desarrollo cognitivo, se llega a 

la conclusión que existen bajos niveles de desarrollo del cálculo mental en las 

niñas de Cuarto Año de Educación General Básica, por lo tanto se acepta la 

hipótesis 2.    
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de comparar y contrastar la información teórica y empírica, los 

resultados frente al problema fueron los siguientes:  

 

 Las docentes de Cuarto Año paralelos A, B y C de Educación General 

Básica no manejan diversas estrategias metodológicas para el desarrollo 

del Cálculo mental, pues su accionar se basa en  proponer ejercicios, 

problemas, actividades de complementación con patrones ascendentes y 

descendentes, el repaso de las tablas; y, juegos sobre los múltiplos del 2 al 

9 para el desarrollo del Cálculo mental en las 4 operaciones fundamentales.  

 

 Las niñas de Cuarto Año de Educación General Básica, tienen bajos niveles 

de desarrollo del cálculo mental, esto en razón de que, el 23,53% de las 

niñas pueden resolver mentalmente ejercicios de suma y resta que se 

ubican en el nivel 3, el 35,29% de las niñas resuelven ejercicios de resta 

relacionados al nivel 2 y el 48,24% de las niñas dan solución a problemas 

de nivel 1 concerniente a la suma y resta; y, con respecto a la multiplicación 

y división, el 22,35% de las niñas pueden resolver multiplicaciones de 3 

factores mentalmente, el 23,53% de las niñas pueden resolver divisiones de 

2 cantidades, el 20% de las niñas resuelve multiplicaciones con números 

enteros de 2 dígitos por 10, el 16,47% puede resolver divisiones de un 

número entero para 10 y el 4,71% resuelve divisiones de 3 cantidades.  

 

 El 35,74% de las niñas de Cuarto Año de Educación General Básica 

resuelven los ejercicios aplicando la técnica operatoria del cálculo escrito de 

la suma, resta, multiplicación y división, descartando el uso de 

procedimientos de cálculo mental.   

 

 Las docentes al no hacer uso de múltiples estrategias metodológicas, 

perfilan al estudiante a permanecer en acciones limitadas, es decir que 
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cuando no se presentan nuevos materiales didácticos e informativos no se 

producen nuevos cambios cognitivos en las niñas.           

 

 Existe una desvinculación de los aprendizajes adquiridos, es decir las niñas 

se han apropiado de nociones como descomposición, reagrupación, 

seriación, clasificación en tareas diseñadas como objetivo único, pero no 

proyectadas hacia una situación problemática que ponga en evidencia estos 

conocimientos adquiridos, sin necesidad de recurrir exclusivamente a los 

algoritmos tradicionales para solucionar problemas y ejercicios, que es lo 

que comúnmente se da en la práctica educativa en el aula.    
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones se propone las siguientes alternativas de tipo 

metodológico y uso de estrategias:   

 

 Al tener gran aceptación los juegos de mesa, entre los niños de 7 y, sobre 

todo, a los 8 años, es necesario que las docentes adquieran o elaboren 

materiales didácticos como los dominó, triminós, tetraminós, bingos, cartas, 

dados, rompecabezas, cuadrados mágicos, crucigramas; o, recurran a las 

adivinanzas, entre otros, con el fin de motivar e incentivar a las niñas de 

manera lúdica a la solución de tareas matemáticas de tipo mental.   

   

 Los niveles de desarrollo del cálculo mental se deben desarrollar de forma 

progresiva y secuenciada dependiendo del logro o dominio que alcance el 

estudiante. Además para evidenciar el nivel de desarrollo del cálculo mental 

en las niñas se recomienda incorporar un parámetro de calificación, el 

mismo que podrá ser llevado a efecto de forma colectiva, grupal o 

individual, el objetivo es realizar una evaluación sistemática, permanente y 

continua que detecte las insuficiencias y limitaciones de las estudiantes a fin 

de implementar las medidas correctivas que se requieran.     

 

 Es importante que las docentes reemplacen la forma tradicional vertical que 

comúnmente se enseña por la presentación de ejercicios de suma, resta, 

multiplicación y división en forma horizontal para la adopción de 

procedimientos de carácter mental.  

 

 Como el objetivo de la educación es lograr el desarrollo integral del niño. A 

nivel institucional se organizan actos artísticos y culturales de los que son 

partícipes las niñas, a ello se recomienda promover concursos sobre 

conocimientos matemáticos, estos espacios, fortalecerán tanto la formación 
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intelectual como la formación de valores humanos a través de un 

mecanismo siempre incluyente, permitiendo el logro del objetivo.       

 

 Ante la propuesta de ejercicios o problemas de suma, resta, multiplicación y 

división es importante promover y desarrollar en los niños y niñas la 

destreza matemática de anticipar una solución razonable y buscar los 

procedimientos matemáticos más adecuados para abordar el proceso, 

antes de decidir resolverlos por medio de la técnica operatoria del cálculo 

escrito como única alternativa.     
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PROPUESTA  ALTERNATIVA 

 

TÍTULO  

 

Estrategias metodológicas aplicables para trabajar los niveles de desarrollo del 

Cálculo mental en las niñas de Cuarto Año paralelos A, B y C de Educación 

General Básica, de la escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo”  de 

la ciudad de Loja, periodo lectivo 2011-2012. 

 

PRESENTACIÓN  

 

El cálculo mental es la actividad matemática más cotidiana y la menos utilizada 

en el aula. El enseñar y aprender matemática en los tiempos pasados y hasta 

actuales se basa en lograr que los estudiantes dominen el proceso operativo de 

la suma, resta, multiplicación y división, sin importar que el abuso del cálculo 

escrito y los algoritmos lleven en detrimento el cálculo mental que es una de las 

nociones elementales para la vida.  

 

Pero cómo  enfrentarla; una de las recomendaciones es presentar actividades 

con desafíos nuevos en lugar de rutinarias actividades que solo exigen la 

capacidad de repetir. A ello se suma la información que nos proporciona la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010) que nos afirma: para 

interiorizar las destrezas con criterios de desempeño, es necesario que se 

efectúen una serie de ejercitaciones, pero estas no deben ser rutinarias, todo lo 

contrario deben motivar e incentivar el razonamiento del estudiante y dado que 

los niveles de desarrollo del cálculo mental están precisados por el conjunto de 

destrezas con criterios de desempeño relacionados al cálculo mental es 

importante  considerar dicha recomendación.  

 

En educación infantil y básica el juego es siempre una buena estrategia y el 

aprendizaje de los hechos numéricos se adapta extraordinariamente bien a las 
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situaciones de juego, ya sea individual o grupal, competitivo o no. Otras de las 

estrategias son: el planteamiento de ejercicios, problemas y hasta las páginas 

de internet exclusivas para dicho fin. Pero, así como se manejan rígidos y 

estrictos procesos para solucionar ejercicios por medio del cálculo escrito, el 

cálculo mental recurre a diferentes estrategias de solución; como, 

descomponer, agrupar, hacer dobles, complementos de 10, entre otras.  

 

En definitiva, el cálculo mental es muy vital socialmente, por ser de carácter 

práctico en la vida diaria, por eso lo importante y necesario primordialmente es 

reemplazar la forma tradicional vertical que comúnmente se adopta por la 

forma horizontal relacionada al cálculo mental y que a partir de este se apliquen 

estrategias que mejoran el ejercicio aritmético. 

 

OBJETIVO  

 

Mejorar los niveles de desarrollo del Cálculo mental en las niñas de Cuarto Año 

de Educación General Básica por medio de la selección y operativización de 

múltiples y efectivas estrategias metodológicas.  

 

PROCESO 

 

Las docentes aplicarán las estrategias conforme las niñas comprendan y 

dominen cada etapa de los niveles planteados, para desarrollar cada estrategia 

la docente debe motivar a las niñas aplicar, estrategias de solución de cálculo 

mental, fomentando la discusión e intercambio de ideas.  

 

Esta propuesta ofrece para cada operación y respectivo nivel el nombre de la 

estrategia, el número de niñas a trabajar, el lugar a desarrollarse, el proceso de 

aplicación y las estrategias de solución. 
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PARA LA SUMA  

 

Nivel 1  

 

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 1 dígito con reagrupación. 

Ejemplo: 8+6 = 14,     7+7 = 14,     5+8 = 13 

Ejemplo: 8+9 = 8+(2+7) = (8+2)+7 = 10+7 = 17    

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 2 dígitos sin reagrupación. 

Ejemplo: 56+22= 56+(2+20) = (56+2)+20 = 58+20 = 78 

 

Nombre de la estrategia Nº 1: Casino  

 

 Número de estudiantes: Grupos de 6 niñas  

 Lugar: Salón de clases  

 Proceso de aplicación: Se entregará a cada grupo 54 cartas, repetidos 6 

veces los números del 1 al 9. Y se procede a jugar siguiendo las mismas 

reglas establecidos en el casino comúnmente.   

 Sugerencia: Se debe trabajar inicialmente con cálculos pequeños hasta 

dominar bien al llegar a la decena, doble y mitad. Ejemplo: 7+8=   7+7+1=   

14+1= 15 

 La estrategia de solución: Complementos del 10 y hacer dobles.   

 

Nombre de la estrategia Nº 2: Bingo  

 

 Número de estudiantes: Todas las niñas  

 Lugar: Salón de clases 

 Proceso de aplicación: Se entrega una tabla de bingo a las niñas, la misma 

que llevará escrita entre las divisiones de 4 filas por 4 columnas cantidades 

del 0 al 99 elegidas al azar. La docente deberá elaborar y colocar las 

tarjetas con sumas de 2 cantidades de 2 dígitos sin reagrupación en una 

bolsa, al término de sacarlas deberá mostrarla a las niñas para que ellas 
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resuelvan la suma mentalmente y aquel resultado de la operación de tenerla 

en la tabla deberá señalarla.  

 La estrategia de solución: Descomponer las cantidades y sumar de 

izquierda a derecha.  

 

Nivel 2  

 

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 3 dígitos sin reagrupación. 

Ejemplo: 260+325 = (200+300) + (60+20) + (0+5) = 500+80+5 = 585 

 Cuando resuelva sumas entre 3 cantidades de 2 y/o 3 dígitos sin 

reagrupación. 

Ejemplo: 650+100+30= (650+100)+30 = 750+30 = 780 

 

Nombre de la estrategia Nº 1: Rompecabezas operativas 

 

 Número de estudiantes: Grupos de 2 a 3 niñas  

 Lugar: Salón de clases 

 Proceso de aplicación: Esta estrategia consiste en entregar a las niñas dos 

hojas, en una estarán escritas las sumas de 2 cantidades de 3 dígitos sin 

reagrupación, separadas por líneas y en la otra hoja se escribirá en cada 

pieza del rompecabezas las respuestas de dichas sumas, el trabajo de las 

niñas será; resolver, cortar y pegar la pieza según el lugar que corresponda. 

 La estrategia de solución: Descomponer las cantidades, sumar y proceder a 

comparar la respuesta obtenida con la escrita en la pieza del 

rompecabezas, primero con las centenas, decenas y finalmente las 

unidades si es necesario.  

 

Nombre de la estrategia Nº 2: La caja de huevos para lanzamiento 

 

 Número de estudiantes: Por turnos todas las niñas   

 Lugar: Canchas de la escuela  
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 Proceso de aplicación: Todo lo que se necesita es una caja de huevos vacía 

con divisiones de separación en la misma. Con un lápiz graso se escribe un 

número en cada división de la caja para huevo.  

Cada jugador tiene oportunidad  de lanzar tres botones dentro de la caja 

desde atrás de una línea situada a una distancia de aproximadamente 

60cm. Cada jugador debe sumar luego los números indicados en las 

divisiones.  

 Sugerencia: Escriba en las divisiones de la caja decenas puras,  para 

facilitar a las niñas el resultado de la suma. Es importante que la niña 

participante comunique  el procedimiento aplicado.     

 La estrategia de solución: Agrupar las cantidades convenientemente, 

descomponer  si es necesario y proceder a sumar.  

 

Nivel 3  

 

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 2 dígitos con reagrupación. 

Ejemplo: 47+39 = (40+30)+(7+9) = 70+16 = 86 

 Cuando resuelva sumas entre 3 cantidades de 2 y/o 3 dígitos con 

reagrupación. 

Ejemplo: 180+89+20 = (180+20)+89 = 200+89 = 289 

 

Nombre de la estrategia Nº 1: El juego del pájaro  

 

 Número de estudiantes: 1 hoja para cada niña  

 Lugar: Salón de clases 

 Proceso de aplicación: Se traza un recorrido en una hoja, escribiendo en la 

misma suma en forma horizontal de 2 cantidades de 2 dígitos con 

reagrupación. 

La actividad consiste en pasear al pájaro a través del recorrido, dando 

piruetas al escribir la respuesta a cada ejercicio. 
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 Sugerencia: Para realizar sumas con reagrupación es importante 

primeramente que las niñas resuelvan sumas entre  números enteros 

terminados en 5, luego se podrá plantear otros ejercicios con distintas 

variedades. 

 La estrategia de solución: Utilizar los múltiplos del 5. En este caso las niñas 

deberán contar a partir de la cantidad mayor tantos múltiplos del 5 haya 

contenidas en el menor de los dos números.  

Y si uno de los números es próximo a una decena, se debe completar hasta 

esa decena y sumar  o restar unidades del resultado final. Ejemplo:  

48+35= (48+2)+35-2= 50+35-2= 85-2=83 

 

Nombre de la estrategia Nº 2: La carrera  

 

 Número de estudiantes: Grupos de 5 niñas  

 Lugar: Salón de clases  

 Proceso de aplicación: El tablero del juego para esta diversión contiene 20 

rectángulos, en unos de ellos se escribirán sumas de 3 cantidades de 2 

dígitos y de 3 dígitos con reagrupación. 

Cada tablero será usado por un grupo de 5 niñas, por turno deberán lanzar 

un dado para avanzar. En caso de que se proporcione la respuesta 

incorrecta, la ficha permanecerá en el cuadro antes de su lanzada, pero 

cuando le toque el turno  de lanzar nuevamente no lo hará hasta que 

proporcione la respuesta correcta del cuadrado en que previamente tuvo 

falla. El primer jugador en alcanzar “numerolandia” es la ganadora. 

 Sugerencia: Para este nivel escriba valores sobre decenas y centenas 

puras separadas unas de otras con el fin de  reforzar en las niñas el 

conocimiento sobre agrupación o asociación. 

 La estrategia de aplicación: Agrupar las decenas y centenas puras para 

posteriormente sumar la cantidad restante. Ejemplo: 160+48+40=248 
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PARA LA RESTA 

 

Nivel 1 

 

 Cuando resuelva restas entre 2 cantidades de 2 dígitos sin reagrupación. 

Ejemplo: 86-20 = 86-10-10 = 76-10 = 66 

 

Nombre de la estrategia: Dominó de sustracción  

 

 Número de estudiantes: Grupos de 3 niñas  

 Lugar: Salón de clases  

 Proceso de aplicación: Se entregan a los grupos fichas divididas en 2 

secciones. En una región se escriben restas de 2 cantidades  de 2 dígitos 

sin reagrupación y en la otra región los resultados  de la operación. Las 

niñas deberán juntar la operación con el resultado correcto. 

 La estrategia de solución: Restar del minuendo las unidades, decenas del 

sustraendo, en este orden o en el inverso. Ejemplo: 42-11= 42-1-10= 41-

10=31  

 

Nivel 2 

 

 Cuando resuelva restas entre 2 cantidades de 3 dígitos sin reagrupación. 

Ejemplo: 789-520 = 789-500-20 = 289-20 = 269 

 

Nombre de la estrategia: El solitario de combinación  

 

 Números de estudiantes: Todas las niñas  

 Lugar: Salón de clases  

 Proceso de aplicación: Se forman tarjetas pequeñas, con tamaño 

aproximado de 7,5cm x 10cm, en cada una se escriben restas de 2 

cantidades de 3 dígitos sin reagrupación y en el otro lado la respuesta de 
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dicha operación. El estudiante que participa en el juego selecciona una 

tarjeta, resuelve el ejercicio y luego voltea la tarjeta para comprobar su 

respuesta. Si la respuesta es correcta, coloca la  tarjeta con la respuesta 

hacia arriba en el espacio adecuado de la carta. Si la respuesta es 

incorrecta, coloca la tarjeta con la operación hacia arriba.  Al final del juego, 

el número de tarjetas con la respuesta hacia arriba proporciona el marcador. 

 La estrategia de solución: Descomponer el sustraendo y restar 

progresivamente del minuendo. Ejemplo: 779-257= 779-200-50-7= 579-50-

7= 529-7=522 

 

Nivel 3  

 

 Cuando resuelva restas entre 2 cantidades de 2 dígitos con reagrupación. 

Ejemplo: 80-15 = 80-10-5 = 70-5 = 65 

 Cuando resuelva restas entre 3 y 4 cantidades de 2 y 3 dígitos con y sin 

reagrupación.  

Ejemplo: 642-50-20-22 = 642-20-22-50 = 622-22-50= 600-50=550 

 

Nombre de la estrategia Nº 1: Relevo de operaciones  

 

 Número de estudiantes: Formación de 2 equipos 

 Lugar: Salón de clases  

 Proceso de aplicación: Se escriben 2 conjuntos de restas de 2 cantidades 

de 2 dígitos con reagrupación en columnas, en el pizarrón. Se divide la 

clase en equipos y éstos deberán estar sentados de espaldas al pizarrón, a 

la señal de la docente, el primer miembro de cada equipo pasará al pizarrón 

a resolver el ejercicio. 

Tan pronto como un miembro regrese a su asiento, el siguiente miembro 

resolverá otro ejercicio, así sucesivamente hasta que la lista  se haya 

completado. El equipo que logre resolver el mayor número de ejercicios es 

el ganador.  
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 Sugerencia: Para resolver restas con reagrupación, se debe plantear 

operaciones con números enteros terminados en cero o cinco. 

 La estrategia de solución: Restar del minuendo las unidades, decenas del 

sustraendo. Ejemplo: 70-15= 70-10-5=55 

 

Nombre de la estrategia Nº 2: Distribución del correo  

 

 Número de estudiantes: Todas las niñas  

 Lugar: Salón de clases  

 Proceso de aplicación: En el pizarrón se escriben las respuestas a varias 

combinaciones de restas de 3 y 4 cantidades  de 2 y 3 dígitos con y sin 

reagrupación. 

Se proporciona a las niñas varias tarjetas de combinación que se  tratan 

como “correo” que debe distribuirse. Por ejemplo, se escribirá en la pizarra 

75, en este caso, las tarjetas con números que contienen 155-55-25, 500-

15-10-400 y otras diversas combinaciones serán las que  se coloquen bajo 

el 75. 

 Sugerencia: Escribir combinaciones con números enteros terminados en 

cero o cinco. 

 La estrategia de solución: Agrupar las cantidades convenientemente y 

proceder a restar. Ejemplo: 742-50-20-22= 742-20-22-50= 722-22-50= 700-

50= 650 

 

PARA LA MULTIPLICACIÓN  

 

Nivel 1 

 

 Cuando resuelva multiplicaciones con las tablas del 2 al 12. 

Ejemplo: 8 x 7= 56  ó   8 x 7= (8x4)+(8x3) = 32+24= (30+20)+(2+4)= 

50+6=56 
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Nombre de la estrategia: Ruletas y tableros  

 

 Número de estudiantes: Todas las  niñas, por turno 

 Lugar: Salón de clases 

 Proceso de aplicación: Para esta estrategia se necesita 2 ruletas, cada una 

llevará escrita los números del 0 al 12, además de 1 tablero. 

El juego consiste en girar cada ruleta y multiplicar mentalmente las 

cantidades  señaladas. Con cada respuesta correcta se hace merecedor a 

una ficha que deberá colocarla en un espacio vacío del tablero. Si comete 

un error de cálculo, debe retirar una de sus fichas. Gana el primero que 

complete una fila o una columna del tablero.  

 La estrategia de solución:  

Para multiplicar por una potencia de dos hacer el doble sucesivamente. 

Ejemplo: 5x8= 5x2x2x2= 40 

Para multiplicar un número por 5, multiplicamos por 10 y dividimos para 2. 

Ejemplo: 9x5= (9x10)÷2= 90÷2= 45 

Para multiplicar un número por 7, se puede utilizar la siguiente estrategia: 

descomponer el 7 en 2 números. Se multiplica cada uno de los términos 

descompuestos por el otro factor, y luego se suma los productos. Ejemplo: 

8x7= 8x2=16 y 8x5=40       16+40=56 

Para multiplicar un número por 6, multiplicamos por 3 y por 2 

respectivamente. Ejemplo: 7x6= 7x3x2= 21x2=42 

Para una multiplicación de varios factores se debe utilizar la propiedad 

conmutativa para obtener productos más sencillos. Ejemplo: 12x2x2= 

2x2x12= 4x12= 48  

Es importante considerar que la tabla de 4 es el doble de la del 2, la del 8 el 

doble de la del 4, la del 5 el doble de 10, la del 6 el doble de 3 y la tabla del 

9 el triple de 3. Por lo tanto se puede solicitar la estrategia de dobles y 

triples.     
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Nivel 2 

 

 Cuando resuelva multiplicaciones con números enteros de 1 dígito por 10, 

100 y 1000. 

Ejemplos: 4x10=40 

                7x100=700 

                2x1000=2000 

 

Nombre de la estrategia: Las tarjetas de dato faltante 

 

 Número de estudiantes: Todas las niñas, deberán tener una tarjeta 

 Lugar: Salón de clases  

 Proceso de aplicación: Para esta estrategia se corta algunas tarjetas de 

aproximadamente 7cm x 10cm, en ellas se escribe dos factores pero 

dejando faltante un número. Se entrega las tarjetas a los niños y éstas 

deberán decir el número que falta. Ejemplo: 4x___= 4000   o    __x10=20. 

 La estrategia de solución: Utilizar las reglas de multiplicación por 10, 100 y 

1000 en números de 1 cifra. Ejemplo: 1x10=10,  8x100=800,  9x1000=9000 

 

Nivel 3  

 

 Cuando resuelva multiplicaciones con números enteros de 2 dígitos por 10, 

100 y 1000. 

Ejemplos: 23x10=230 

                18x100=1800 

                45x1000=45000 

 

Nombre de la estrategia: Juego de dados  

 

 Número de estudiantes: Todas las niñas, por turno  

 Lugar: salón de clases  
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 Proceso de aplicación: Para su desarrollo se necesitará de 3 dados, en las 

caras laterales de un dado se escribirán los números del 1 al 6, en el 

segundo dado los números del 7 al 12 y el tercer dado llevará escrito la  

cantidad 10, 100 y 1000 repetidos 2 veces . Las niñas deberán lanzar los 3 

dados y multiplicar los factores.  

 La estrategia de solución: Utilizar las reglas de multiplicación por 10, 100 y 

1000 en números de hasta 2 cifras. Ejemplo: 21x10=210,  38x100=3800,  

47x1000=47000 

 

PARA LA DIVISIÓN  

 

Nivel 1 

 

 Cuando realice divisiones exactas con las tablas del 2 al 12. 

Ejemplo: 64÷8= 8 

Ejemplo: 63÷7= (49÷7)+(14÷7)= 7+2=9 

 

Nombre de la estrategia: Simón dice  

 

 Número de estudiantes: Todas las niñas (grupal) 

 Lugar: Salón de clases 

 Proceso de aplicación: A cada estudiante se le proporciona una tarjeta con 

un número en la misma, excepto por un estudiante que juega el papel de 

Simón. Todas las niñas ponen los codos en los pupitres y las manos en el 

aire con los “pulgares hacia arriba”. El dirigente anuncia “Simón dice doce”. 

Los estudiantes cuyas tarjetas están numeradas 2, 3, 4 y 6 deben poner sus 

pulgares hacia abajo, ya que estos son los números que dividen doce sin 

tener un residuo. Si “simón dice” cuarenta y cinco, solamente aquellas niñas 

cuyas números son 9 y 5 pueden poner los pulgares hacia abajo. 
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Se gana un punto por cada respuesta correcta y se pierde un punto por 

cada respuesta incorrecta. Las tarjetas con números pueden intercambiarse 

frecuentemente.  

 La estrategia de solución: Considerando que la división es una operación 

inversa a la multiplicación, al llegar a esta etapa las niñas han dominado las 

diferentes combinaciones multiplicativas por lo que se puede usar las 

estrategias aplicadas en la multiplicación. Por ejemplo: 

Para dividir entre una potencia de dos, se puede dividir entre dos 

sucesivamente. Ejemplo: 48÷8= 48÷2÷2÷2= 24÷2÷2= 12÷2=6      

Para dividir entre 5, se debe multiplicar el dividendo por 2 y dividir entre 10. 

Ejemplo: 60÷5= (60x2)÷10= 120÷10=12 

 

Nivel 2 

 

 Cuando resuelva divisiones de un número entero para 10, 100 y 1000. 

Ejemplos: 4000÷1000=4 

                  800÷100=8 

                  120÷10=12 

 

Nombre de la estrategia Nº 1: Jugando el twister  

 

 Números de estudiantes: Grupos de 5 niñas  

 Lugar: Canchas de la escuela  

 Proceso de aplicación: Para este juego se coloca en la superficie un plano 

que contiene círculos con diferentes cantidades  y en una bolsa 

introducimos tarjetas escritas en ellas, divisiones. Por turnos las niñas 

deberán sacar una tarjeta y colocar sus manos, pies o cualquier parte libre 

del cuerpo en el círculo que indique la respuesta correcta. Gana el que 

mayores respuestas correctas logra manteniendo el equilibrio.  
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 La estrategia de solución: Aplicar las reglas de la división. Si dividendo y 

divisor acaban en cero se elimina el máximo de ellos. Ejemplo:  80÷10=8, 

3200÷100=32  

 

Nombre de la estrategia Nº 2: La adivinanza del fruto  

 

 Número de estudiantes: Se entregará una hoja pre elaborada a cada niña  

 Lugar: Salón de clases  

 Proceso de aplicación: Las niñas deberán resolver todos los ejercicios y 

colorear todas las formas cuyas respuestas sean 4 para encontrar un 

objeto.  
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b. PROBLEMÁTICA  

La Universidad Nacional de Loja, es una entidad autónoma, que compromete la 

“generación de pensamiento, ideas y conocimientos a través de la investigación 

científica y tecnológica; así como, la difusión de sus resultados con miras a su 

apropiación social.” (Fundamentos teórico-metodológicos para la planificación, 

ejecución y evaluación de programas de formación en el SAMOT. Pág. 38)  

Insumos de conocimientos, de los cuales se revisaron un considerable número 

de las últimas investigaciones de la carrera de Educación Básica, y conforme 

se profundizó en los resultados de las mismas, se determinó que los problemas 

de aprendizaje con respecto a las áreas de estudio aún persisten en el sistema 

educativo al igual que en años anteriores, pese a la existencia  del diseño de 

un nuevo currículo, textos escolares y guías para docentes. Definitivamente no 

basta, el implemento de nuevas y mejoradas propuestas curriculares puesto 

que la Actualización y Fortalecimiento Curricular, no tiene el impulso necesario 

y los cambios propuestos no son suficientes, al persistir la actitud tradicional del 

docente en el aula, alejándose cada vez más del objetivo de revertir los 

problemas educativos por los que atraviesa el país.  

Una de estas evidencias las proporciona el “ME, a través de las pruebas (SER 

ECUADOR 2008) aplicadas a estudiantes de las instituciones a nivel nacional; 

donde la Sierra, es la región que  ha alcanzado mejores resultados, luego de 

ella se ubica la región Insular, Oriental y finalmente la Costa con los promedios 

más bajos. Región que luego de las valoraciones destinadas a los maestros se 

obtuvo como resultado de la evaluación interna más externa que el 72.88% de 

los profesores obtuvieron una calificación buena, llegando apenas el 0.08% de 

2570 evaluados con la calificación máxima (excelente). Problemas que fueron 

manifestados en las pruebas sobre: conocimientos específicos, pedagogía y 

didáctica. 

Los resultados procedentes de la implementación de las pruebas SER 

ECUADOR 2008, para la evaluación del desempeño de los estudiantes  
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llegaron a determinar los mayores problemas de los estudiantes en las áreas 

de Matemática y Ciencias Naturales, siendo más graves en los años 

superiores. Con respecto a la primera área, de acuerdo a los cuatro años 

evaluados, se encuentra que el Tercer Año de Bachillerato tiene el mayor 

porcentaje de estudiantes entre regulares e insuficientes con 81,96%; le siguen 

el Décimo Año de Educación Básica con 80,43%; el Cuarto Año con 68,43% y 

el Séptimo Año con el 55,48%. En el área de Ciencias Naturales según los dos 

años evaluados, se encuentra que el Décimo Año de Educación Básica tiene el 

mayor porcentaje de estudiantes entre regulares e insuficientes con: 82,98% y 

el Séptimo Año de Educación Básica tiene el 49,58%”. (Sistema Nacional de 

evaluación y rendición social de cuentas SER ECUADOR 2008)  

En este contexto y tomando como prioridad el área de Matemática, por ser una 

ciencia que fortalece el pensamiento lógico y crítico y además de ser  una de 

las ramas de investigación acogidas por los egresados de la carrera de 

Educación Básica, ya sea a través de tesis de desarrollo o investigativas. 

Trabajos que, según su propósito, sea de intervenir o buscar y explicar las 

causas de los fenómenos, ambos inciden en la recreación del conocimiento 

científico y están orientadas a la solución de los problemas del entorno social.  

Investigaciones fueron desarrolladas en diferentes establecimientos educativos: 

fiscales, municipales o particulares, que no son ajenos y buscan 

constantemente superar los problemas suscitados en el área de Matemática.  

Dentro de este contexto, concretamente el escenario sobre el que se actuará 

está ubicado en la calle Bernardo Valdivieso frente al parque de San Sebastián. 

Dicha institución se creó por el excesivo número de alumnas de la escuela 

fiscal de niñas “Eliseo Álvarez”; por ello, la dirección Provincial de Educación, 

mediante Acuerdo Ministerial del 15 de septiembre de 1969 creó la escuela aún 

sin nombre, procediendo a dividir el número de alumnas. Años más tarde 

organizada la escuela con los seis grados, pasaron a laborar la planta docente 

completa con su primera directora, la Lcda. Leopoldina Vivanco Villacís en la 
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casa de habitación de Doña Zoila Alvarado de Jaramillo, para años más tarde 

llevar este mismo nombre que corresponde a una ilustre mujer lojana. 

Donación que realizó su propio hijo, el Dr. Pío Jaramillo Alvarado como 

reconocimiento para exaltar las virtudes de su madre. (UTPL, Historia de la 

escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo) 

Actualmente la escuela dispone de una planta docente de 30 profesionales de 

la Educación, incluidos los profesores especiales de: laboratorio de Ciencias 

Naturales, Computación, Inglés, Cultura Estética y Cultura Física, además de 

620 niñas provenientes de toda condición social y económica, de todos los 

sectores urbanos y periféricos de la ciudad de Loja. Estas niñas están 

repartidas en siete años de Educación Básica y 22 paralelos. Grupo de 

estudiantes de las cuales se trabajará con el Cuarto Año paralelos A, B y C  

comprendiendo un total de 89 niñas, y que previo al diálogo dirigido con las 

docentes de los paralelos encargados se determinaron dificultades en el 

aprendizaje de la Matemática, como: resolver cálculos mentales sencillos con 

precisión y rapidez, ubicar las cantidades según su valor posicional para 

resolver ejercicios y que las niñas no recuerden con facilidad las tablas de 

multiplicar.  

A esto se suma mi experiencia durante las prácticas profesionales en las que 

he evidenciado problemas en los niños y niñas, tales como: construir patrones 

numéricos basados en sumas y restas, resolver y formular problemas, 

comprender conceptos y procedimientos matemáticos, entender las actividades 

matemáticas propuestas en los textos de trabajo así como comprender la lógica 

de las tablas de multiplicación. 

Evidencias, cuyas causas posibles están involucradas con las estrategias de 

enseñanza, porque se opta  por una enseñanza enciclopedista; desarrollando 

ejercicios o problemas de los textos a pesar de ser descontextualizados frente 

a la realidad del niño, porque los estudiantes no tienen las bases para continuar 

con el aprendizaje de matemática de un año o nivel a otro o porque se prioriza 
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la enseñanza memorística y mecánica, limitando los maestros el desarrollo del 

cálculo oral en los estudiantes, siendo esta una operación que favorece el 

aprendizaje de los algoritmos conocidos y el saber cuándo y por qué  conviene 

emplearlos; es decir, las tareas matemáticas apoyadas por los docentes 

conducen siempre a la misma técnica para una operación dada, cualesquiera 

sean los números. En cambio, cuando se propone un  trabajo de cálculo 

mental, no se espera una única manera de proceder, lo importante es promover 

una práctica que requiera diferentes estrategias basadas en propiedades de la 

numeración decimal y de las operaciones conscientemente.  

Por todo lo expuesto, la presente investigación se guiará en las siguientes 

interrogantes: 

¿Cómo influyen las estrategias metodológicas utilizadas por las docentes en 

los niveles de desarrollo del cálculo mental en las niñas de Cuarto Año 

paralelos A, B y C de Educación General Básica, de la escuela fiscal de niñas 

“Zoila Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja? 

¿Qué estrategias metodológicas utilizan las docentes para la enseñanza del 

cálculo mental en las niñas de Cuarto Año paralelos A, B y C de Educación 

General Básica, de la escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” de la 

ciudad de Loja? 

¿Cuáles son los niveles de desarrollo del cálculo mental en las niñas de Cuarto 

Año paralelos A, B y C de Educación General Básica, de la escuela fiscal de 

niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja? 

¿Cómo se relacionan las estrategias metodológicas utilizadas por las docentes 

con los niveles de desarrollo del cálculo mental en las niñas de Cuarto Año 

paralelos A, B y C de Educación General Básica, de la escuela fiscal de niñas 

“Zoila Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación científica y tecnológica en la Universidad Nacional de Loja  

tiene como objetivo generar conocimientos científicos, innovar tecnologías y 

potenciar los conocimientos tradicionales, que enriquezcan los procesos de 

formación y coadyuven a resolver los principales problemas del desarrollo 

regional y nacional, desde las diferentes áreas.   

Frente a lo cual, como egresada de la carrera de Educación Básica y futura 

educadora; son necesarios todos los esfuerzos por comprimir los problemas de 

aprendizaje que presentan los estudiantes, de los cuales, varios están 

relacionados directamente con nuestro proceder.  

Es por ello que la presente propuesta investigativa pretende constituirse en un 

referente para el sector educativo, justificado además en referencia al segundo 

objetivo del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 denominado como 

“mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”. Considerándose 

entre una de sus instancias la educación de calidad. 

En este contexto, la presente investigación se justifica porque aporta a  la 

política 2.2. que promueve el mejoramiento de la calidad de la Educación 

Inicial, Básica y Media en todo el territorio nacional y la sustentabilidad en el 

currículo educativo y en los procesos pedagógicos, y la política 2.4. que 

pretende generar procesos de capacitación y formación continua para la vida, 

con enfoque de género, generacional e intercultural articulados a los objetivos 

del buen vivir, procesos que serán diseñados y aplicados considerándose las 

necesidades de la población y las especialidades de los territorios. 

Políticas que tienen como metas mejorar los resultados bajos obtenidos por los 

estudiantes en las evaluaciones particularmente en el área de Matemática, 

siendo el aprendizaje de esta ciencia, en los momentos actuales, un reto que 

exige nuestro aporte decidido. Por tal razón nuestro objetivo está orientado a 

determinar la influencia de  las estrategias metodológicas utilizadas por las 
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docentes en los niveles de desarrollo del cálculo mental; destreza del que 

demuestran poco interés los docentes, a pesar de conducir al análisis y 

reflexión y no a la aplicación de algoritmos preestablecidos.           

Mediante este trabajo se beneficiará por una parte a la carrera de Educación 

Básica y a la escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo”, en el nivel 

teórico, al citarse las principales teorías del aprendizaje; y constituyéndose en 

fuente de consulta  para los estudiantes de la carrera y los docentes de la 

institución que a su vez posibilitarán el desarrollo de destrezas en las niñas, 

habilidades intelectuales que serán la base fundamental para el 

desenvolvimiento en sus estudios superiores; y en lo metodológico, al  

seleccionarse y clasificar los procedimientos de mayor efectividad, en 

búsqueda de lograr los objetivos planteados.  

En lo personal, permitirá interiorizar fundamentos teóricos-metodológicos que 

serán aplicados posteriormente, al mismo tiempo de potenciar capacidades 

investigativas fortaleciendo la formación profesional.   

El logro de dicha investigación, será factible por disponerse de bibliografía 

textual y digital actualizada, de recursos materiales y financieros, por el nivel de 

formación académica, por la asesoría permanente, por contar con la 

colaboración de autoridades, docentes y niñas de la escuela y por el tiempo 

necesario para la adquisición de información de campo y el acopio de 

referentes teóricos.  
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d. OBJETIVOS  

 

GENERAL 

Determinar la influencia de las estrategias metodológicas utilizadas por las 

docentes en los niveles de desarrollo del cálculo mental en las niñas de Cuarto 

Año paralelos A, B y C de Educación General Básica, de la escuela fiscal de 

niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2011-

2012. 

 

ESPECÍFICOS  

 

 Identificar las estrategias metodológicas utilizadas por las docentes para la 

enseñanza del cálculo mental en las niñas de Cuarto Año paralelos A, B y C 

de Educación General Básica, de la escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado 

de Jaramillo” de la ciudad de Loja. 

 Determinar los niveles de desarrollo del cálculo mental en las niñas de 

Cuarto Año paralelos A, B y C de Educación General Básica, de la escuela 

fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja. 

 Establecer relaciones entre las estrategias metodológicas utilizadas por las 

docentes y los niveles del cálculo mental desarrollados en las niñas de 

Cuarto Año paralelos A, B y C de Educación General Básica, de la escuela 

fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EDUCACIÓN  

 

La presente investigación se proyecta en el marco educativo, no solamente 

como la provisión  de conocimientos sino, esencialmente como una guía para 

el desarrollo y perfeccionamiento de talentos humanos.  

 

La educación es un proceso complicado y de gran importancia, nacido con la 

humanidad. Empieza con la vida y no acaba sino con la muerte. La ciencia que 

estudia la educación es la Pedagogía, y ésta por su complejidad y amplitud de 

contenido, se subdivide en multitud de ramas, unas propedéuticas o 

fundamentales, otras de carácter praxológico. Una de las ramas de carácter 

praxológico es la Didáctica.  

 

“La educación es causa y efecto en el desarrollo social” (Diego González 1975) 

Según el argentino Néreci Emidio, 1973, define a la educación como un 

proceso que tiende a capacitar al individuo para actuar conscientemente frente 

a nuevas situaciones de la vida, aprovechando la experiencia anterior y 

teniendo en cuenta la integración, la continuidad y el progreso social. Todo ello 

de acuerdo con la realidad de cada uno, de modo que sean atendidas las 

necesidades individuales y colectivas.1 

 

En este contexto, la Educación debe ser comprendida como un proceso que 

abarca pre Básica, Educación General Básica, el Bachillerato y la Educación 

Superior; etapas, que promueven enormes posibilidades para el desarrollo de 

habilidades, destrezas y conocimientos en los  estudiantes, sin embrago se 

dará mayor énfasis en el nivel de Educación Básica por ser el espacio 

educativo en el cual se intervendrá.  

 

                                                             
1 VILLARROEL MOREJÓN, César.  Orientaciones didácticas para el trabajo docente. Pág.135 
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EDUCACIÓN BÁSICA  

 

La Educación Básica es un proceso que concierne a cada persona, pero tiene 

una incidencia y origen social y, por tanto, no puede ser algo aséptico, no lo 

es nunca, parte de y dirige hacia un tipo de sociedad y fomenta un perfil de 

persona. En correspondencia con dicha idea, entendemos por currículum 

básico: el conjunto de capacidades y saberes teóricos, prácticos y vitales 

que toda persona debe ir consiguiendo a medida que convive, interviene 

crítica y solidariamente en el entorno, en condiciones de igualdad, y a lo 

largo del tiempo de su educación obligatoria. 

 

La educación básica ha de proporcionar, por tanto, de forma equilibrada, 

una orientación  personal, académica y profesional. De esta manera se 

busca la conexión  con la vida presente y una adecuada transición a la 

vida adulta. Esta transición debe darse en igualdad de condiciones, 

reconociendo que se parte de una descompensación que habrá que tratar 

de corregir.  

 

Esta orientación contrasta con la escuela tradicional que desplaza lo básico por 

lo preparatorio para etapas posteriores de estudio, relega los aprendizajes 

funcionales por los aprendizajes memorísticos, la cultura del medio por la 

cultura académicamente consagrada, y las capacidades que favorecen la 

autonomía personal por un tratamiento rígido y planificado de lo que se ha de 

aprender.2 

 

Es por ello, que hoy en día se exige el cumplimiento de un  perfil de salida en 

los estudiantes, que de llevarse a cabo en su totalidad, ofrecerá mayores 

posibilidades al individuo de contribuir eficazmente a las exigencias de la 

sociedad.  

                                                             
2 http://www.concejoeducativo.org/alternat/basi_cri.htm#BASICA 
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PERFIL DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA  

 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, 

desde Primero hasta completar el Décimo Año con jóvenes preparados para 

continuar los estudios de bachillerato  y preparados para participar en la vida 

política-social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para 

comunicarse, para interpretar  y resolver  problemas, y para comprender la vida 

natural y social.  

 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica serán 

ciudadanos capaces de:  

 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional.  

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana.  

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa.  

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana.  

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales.  

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo.  

 Producir textos que reflejen  su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc. 
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 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación.   

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos.  

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético3.  

 

Este perfil de salida está relacionado con las diferentes áreas de estudio, sin 

embargo se denotará aspectos de la Matemática por ser el área sobre la cual 

se intervendrá.  

 

NOCIONES RELACIONADAS CON EL CONCEPTO DE ESTRATEGIA: 

HABILIDADES, PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS, MÉTODOS 

 

La distinción entre “habilidad” y “estrategia”, según Schmeck (1988) que afirma 

que las habilidades son capacidades que pueden expresarse en conductas en 

cualquier momento, porque han sido desarrolladas a través de la práctica (es 

decir, mediante el uso de procedimientos) y que, además, pueden utilizarse o 

ponerse en juego, tanto consciente como inconscientemente, de forma 

automática. En cambio, las estrategias, siempre se utilizan de forma 

consciente. 

 

Por lo tanto, para conseguir ser hábil en el desempeño de una tarea es preciso 

contar previamente con la capacidad potencial necesaria y con el dominio de 

algunos procedimientos que permitan al alumno tener éxito de forma habitual 

en la realización de dicha tarea. Pero esta afirmación sugiere, al menos, un 

nuevo interrogante: ¿Qué es un procedimiento? “Un procedimiento (llamado 

también a menudo regla, técnica, método, destreza o habilidad) es un conjunto 

                                                             
3 Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 2010. Pág 14, 15 
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de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de 

una meta” (Coll, 1987; pág. 89).  

 

El tipo de regla que subyace en un conjunto de operaciones, supone distinguir 

entre dos grandes tipos de procedimientos: los procedimientos heurísticos y los 

algoritmos. 

 

Así pues, llamamos a un procedimiento “algorítmico” cuando la sucesión de 

acciones que hay que realizar se halla completamente prefijada y su correcta 

ejecución lleva a una solución segura del problema o de la tarea. En cambio, 

cuando estas acciones comportan un cierto grado de variabilidad y su 

ejecución no garantiza la consecución de un resultado óptimo hablamos de 

procedimientos “heurísticos”. 

 

Uno de los ejemplos más utilizados para ilustrar estos dos tipos de 

procedimientos se refiere a las decisiones que se toman en una partida de 

ajedrez.  

 

El “heurístico” pues, guía las acciones que hay que seguir, pero no asegura la 

consecución del objetivo. 

 

Son muchos los autores que han explicado qué es y qué supone la utilización 

de estrategias a partir de esta primera distinción entre  técnica y estrategia. Las 

técnicas pueden ser utilizadas de forma más o menos mecánica, sin que sea 

necesario para su aplicación que exista un propósito de aprendizaje por parte 

de quien las utiliza; las estrategias, en cambio, son siempre conscientes e 

intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. 

 

Esto supone que las técnicas puedan considerarse elementos subordinados a 

la utilización de estrategias; también los métodos son procedimientos 

susceptibles de formar parte de una estrategia. Es decir, la estrategia se 
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considera como una guía de las acciones que hay que seguir, y que, 

obviamente, es anterior a la elección de cualquier otro procedimiento para 

actuar (Nisbet y Shucksmith, 1986; Schmeck, 1988; Nisbet, 1991). 

 

En efecto, cuando esperamos, como profesores, que nuestros alumnos 

conozcan y utilicen un procedimiento para resolver una tarea concreta, las 

actividades que podemos plantearles irán encaminadas a asegurar la correcta 

aplicación de ese procedimiento, repitiendo los pasos correctos de su 

utilización. Pero si pretendemos, además, favorecer el análisis de las ventajas 

de un procedimiento sobre otro en función de las características de la actividad 

concreta que hay que realizar, o la reflexión sobre cuándo y por qué es útil 

aquella técnica o aquel método en cuestión (y para ello enseñamos a los 

alumnos a planificar su actuación, a controlar el proceso mientras resuelven la 

tarea y a valorar la manera en que esta tarea se ha llevado a cabo), el proceso 

se complica y entran en juego las llamadas «estrategias de aprendizaje». 

 

Indudablemente, esta forma de aprender, a través de la toma consciente de 

decisiones facilita el aprendizaje significativo (Ausubel, 1963), pues promueve 

que los alumnos establezcan relaciones significativas entre lo que ya saben 

(sus propios conocimientos) y la nueva información (los objetivos y 

características de la tarea que deben realizar), decidiendo de forma menos 

aleatoria cuáles son los procedimientos más adecuados para realizar dicha 

actividad. De este modo, el alumno no sólo aprende cómo utilizar determinados 

procedimientos, sino cuándo y por qué puede utilizarlos y en qué medida 

favorecen el proceso de resolución de la tarea. 

 

Por este motivo, consideramos que el tratamiento curricular de la conducta 

estratégica que debe desarrollar el alumno está relacionada con el tipo de 

actividad que el profesor plantee en el aula y, por lo tanto, con los métodos, 

recursos y modalidad de discurso que utilice para interactuar con sus alumnos 

y lograr que éstos capten el sentido y el significado del uso estratégico de uno 
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u otro procedimiento, y lo apliquen posteriormente de forma autónoma y 

eficaz.4 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

Técnicas:   

 

Actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden, 

pueden ser utilizadas de forma mecánica.  

 

Estrategias:  

 

Se considera una guía de las acciones que hay que seguir. Por tanto, son 

siempre conscientes e intencionales, dirigidos a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje. Las estrategias comprenden un uso reflexivo de los 

procedimientos. Las técnicas implican la comprensión y utilización o aplicación 

de los procedimientos.  

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

 

Son los métodos, técnicas, procedimientos y recursos que se planifican de 

acuerdo con las necesidades de la población a la cual va dirigida y que tiene 

por objeto hacer más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

DE LA MATEMÁTICA.  

 

Las estrategias didácticas metodológicas de enseñanza, son básicamente 

procedimientos o recursos utilizados por el docente para promover 

                                                             
4 http://www.terras.edu.ar/jornadas/119/biblio/79Las-estrategias-de-aprendizaje.pdf 
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aprendizajes significativos. Se utiliza el término “estrategia” fundamentalmente 

para considerar que el docente o estudiante, deben emplearlos como 

procedimientos flexibles y adaptativos a distintas circunstancias de enseñanza.   

Figura Nº 2- El proceso de Aprendizaje de la Matemática 

 

ESTIMULA EL DESARROLLO DE LA 

                                                                     

                                                                                                  CUANDO EL NIÑO 

 

OBSERVA 

 

CLASIFICA 

 

RELACIONA 

 

ABSTRAE 

 

RAZONA 

 

INDUCE 

 

DEDUCE 

 

GENERALIZA 

                                                PARA  

 

Figura Nº 3- Para Aprender Matemática 
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ESTRATEGIAS PARA CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA.  

 

El juego constituye para el docente una herramienta fundamental para motivar 

su clase, hacerlas interesantes, atrayentes, activas y dinámicas; por tal razón, 

se buscan estrategias que permitan modificar la visión tan negativa que se 

tiene de la Matemática, por lo tanto, se plantea, que esta, con un enfoque 

lúdico, podría hacerlo, ya que al utilizar el juego como la principal herramienta 

para aprender, se favorece el desarrollo del pensamiento matemático y de la 

autonomía del niño. Así mismo las adivinanzas o acertijos tienen como objetivo 

desarrollar la capacidad mental y, como tal, no debe establecerse ningún límite 

de tiempo para las mismas. Las adivinanzas aritméticas deben utilizarse como 

actividad anterior a la escuela o a modo de una actividad culminante para la 

lección formal de aritmética. La adivinanza proporciona al niño la oportunidad 

de demostrar su grado de comprensión de los diversos conceptos numéricos y 

operaciones. En definitiva, las estrategias que propone el docente deben 

apalear a las siguientes características: diversidad (usar gran variedad de 

materiales), libertad de participación (optar el juego y estrategias a utilizar), 

integración social (permitir establecer relaciones sociales con niños de su edad 

respetando la individualidad de cada uno) y participación gradual (respetar la 

complejidad creciente en el desarrollo de los juegos para evitar fracasos en su 

desarrollo) 

Las siguientes estrategias fueron seleccionadas de libros y revistas educativas, 

prácticas para el desarrollo del cálculo mental; y, relacionadas con el juego, 

acertijos y adivinanzas.  

 

 Preguntas con truco  

 

El profesor puede agregar algo de diversión y buen humor a una situación de 

salón de clases al hacer preguntas sin sentido o con truco. Este tipo de 

preguntas origina la agudez de percepción. Además, constituye una buena 

forma de iniciar la lección formal de matemáticas.  
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¿Qué son dos cuatros? 

Respuesta: 44 u 8 (dependiendo de la respuesta del alumno) 

Roberto tiene dos monedas con un total de 60 centavos. Una de las monedas 

no es de diez. ¿Cuáles son las monedas? 

Respuesta: una de cincuenta centavos y una de diez centavos. Una de las 

monedas (la de cincuenta centavos) no es de diez.  

Si piensan en 10 decenas, mi nombre hallarás, soy también cien unidades. No 

te diré nada más. ¿Quién soy? 

Respuesta: una centena.  

No son diez, ni son catorce, si piensas en uno seguido de dos, rápido hallarás. 

¿Quién es? 

Respuesta: la docena. 

 

 La carrera  

 

Usos: El tablero de juego para esta diversión contiene preguntas que deben 

responderse por parte  de los estudiantes. El tablero que se muestra a 

continuación tiene combinaciones para un proceso simple en lugar de 

combinaciones para los cuatro procesos. En los cuadros también se puede 

preguntar al niño que lea números abstractos o que proporcione las respuestas 

fraccionales correctas, dependiendo esto del grado escolar. 

 

Preparación: Utilice papel cuché de aproximadamente 23cm x 30cm y marque 

20 rectángulos (más o menos según se quiera). Reserve algunos rectángulos 

para escribir las instrucciones, e indique combinaciones de multiplicación, 

suma, división y resta en los rectángulos restantes. Forme una perinola con 

números del uno al cuatro. Como sustituto, utilice tarjetas pequeñas numeradas 

del uno al cuatro. Obtenga contadores o haga que los niños formen los 

mismos.  
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Instrucciones: considere la perinola y las tarjetas con dibujo para descubrir el 

número de espacios que se debe avanzar. En caso de que se proporcione la 

respuesta incorrecta, los estudiantes pueden recibir ayuda. Sin embargo, en 

este caso su ficha permanece en el cuadro justamente como si hubiera 

contestado correctamente, pero cuando le toque el turno de avanzar 

nuevamente no lo hará hasta que proporcione la respuesta correcta del 

cuadrado en que previamente tuvo falla. El primer jugador en alcanzar “meta” 

es el ganador.      

 

 

COMIENZO 

 

6 + 7 

 

11 – 5 

olvido de 

algo, regresar 

al comienzo; 

 

42 + 6 

luz roja, se 

pierde1 

oportunidad  

 

73 + 8 

 

58 + 20 

en bajada, 

continuar 

atajo, pasar a 

4 + 2 

9 ÷ 3 subida atraso 

de 1 

sin gasolina 

atraso de 3  

12 – 7 8 + 5 

 

“META” 

 

13 + 27 

 

5 + 15 

súper carrera 

1 oportunidad  

extra   

 

9 + 8 

 

 Formando una tienda  

 

Coloque varios objetos, con sus precios claramente marcados, dentro de la 

tienda. Utilice una registradora de dinero de juguete para determinar los cobros 

y el cambio. 

 

 La caja de huevos para lanzamientos  

 

Necesita una caja de huevos vacía con divisiones de separación en la misma. 

Con un lápiz graso escriba un número en cada división de la caja para huevo.  
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Cada jugador tiene oportunidad de lanzar tres botones dentro de la caja desde 

atrás de una línea situada a una distancia de aproximadamente 60 cm. Cada 

jugador debe sumar luego los números indicados en las divisiones.  

 

 La secuencia del siete  

 

Este juego implica el contar por siete u otros grupos con el propósito de 

comprender los números y el sistema de la familia de los números.  

 

Trace una figura simple en el pizarrón y luego, en secuencia, numere puntos 

alrededor del perfil de modo que cuando se borre la figura, los estudiantes 

puedan tener oportunidades alternadas de conectar los números para volver a 

crear el dibujo original.  

 

En esta ilustración, haga que el niño comience en el 7 y que cuente por sietes 

al conectar los puntos.  
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 Las tarjetas de dato faltante  

Corte algunas tarjetas de aproximadamente 15cm x 23cm utilizando papel de 

color brillante. Escriba dos factores pero dejando faltante un número. En lugar 

del número faltante, sujete con una pequeña armella un cuadrado, círculo o 

figura de color. Exhiba  este sistema alrededor del salón de clases para el logro 

de la disciplina mental que requiere la aritmética.   

 

 

 El juego del pájaro  

 

Vaya a pasear con el pájaro a través del aire y dará piruetas al escribir la 

respuesta a cada ejemplo de suma.  

 

 

5 + 3 = 

24 + 10 = 

7 + 4 = 

2 + 6 = 

41 + 11 = 

3 x ? = 15 ? x 8 = 48 7 x 3 = ? 
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 El matho 

 

Los niños pueden construir el tablero de “Matho” utilizando piezas de cartón de 

aproximadamente 15 cm, rayando las mismas de modo que se tengan 30 

cuadrados en cada tablero. Coloque las letras M-A-T-H-O en los cinco 

cuadrados superiores. Bajo cada una de estas letras, escriba los productos de 

combinaciones de multiplicación.  

Estos  datos pueden variar, tal como en el juego de la lotería. Cada niño 

dispone de un conjunto de pequeños cuadrados o papel (de cualquier color) 

como marcadores o fichas.  

Uno de los niños actúa como llamador y anuncia un dato de multiplicación bajo 

cada una de las cinco letras. El niño que tenga una  tarjeta con el producto del 

dato cubre tal producto en su tarjeta. El primer niño que cubra cinco cuadrados 

en una línea recta o digital gana el juego y se convierte en el próximo llamador.  

El niño debe anular el dato numérico (3 x 9= 27) como verificación de que el 

producto ha sido cubierto en la tarjeta.  
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 El juego de la lotería  

En trozos separados de papel escriba los números del 1 al 20. En una pequeña 

pieza de papel de escribir, los participantes preparan tarjetas que llevan 

cuadrados de aproximadamente 13mm.  

En estos se incluyen problemas de todos los procesos aritméticos, 

dependiendo esto del grado para el cual sea utilizado. Cada participante forma 

sus propios problemas. Los problemas deben ser tales que las respuestas 

varíen del 1 al 20. Los trozos de papel que llevan los números del 1 al 20 se 

depositan en un sombrero. 

El profesor saca un número y lo dice en voz alta. S 

i se solicita la respuesta a uno de los problemas, el participante escribe la 

respuesta en el cuadrado abajo del problema. Evidentemente, no todos los 

participantes escriben cada vez que se dice un número. El primer participante 

que llena un número especificado de cuadrados levanta su mano y dice 

“lotería”. Este participante será el ganador. 

 

5 + 4 6 + 7 9 + 1 

52 + 8 7 + 9 10 + 15 

 

 

 

 El juego de la hoja  

 

Alrededor de cada hoja, escriba todos los factores cuyas respuestas sean 

iguales que las respuestas en la hoja.  

10 
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Crucigrama  

Llene los cuadrados vacíos con el signo que muestre cuál ha sido el proceso 

aritmético utilizado para obtener los números en la hilera inferior y también en 

la hilera extrema derecha de cuadrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  3  6 = 6 

8  2  1 = 3 

3  4  2 = 0 

1  6  2 = 3 

9  2  8 = 3 

5  3  2 = 6 

3 4 6 

   

2 3 4 

   

7 6 2 

= = = 

13 6 4 

6 2 3 

   

4 1 2 

   

6 1 2 

= = = 

18 1 8 
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 Encontrando pares aritméticos 

¿Cuántos pares son iguales a 89?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta carta existen 36 pares de números, lo cual equivale a 89 cuando se 

suman entre sí. Si usted sabe cómo, lo puede encontrar con facilidad.  

Sugerencia: sume los números en las esquinas opuestas de cada cuadrado.    

 

 Estoy pensando nuevamente 

  

El profesor dice “estoy pensando en algo de este salón que tiene una longitud 

de aproximadamente 150cm” y luego solicita voluntarios para adivinar qué es. 

Cuando algún estudiante acierta correctamente, se transforma en el conductor 

y continúa el procedimiento.  

 

Es conveniente para cada estudiante-conductor efectuar una comprobación 

con el profesor acerca del estimado de longitud de lo que va a decir de manera 

que el resto de la clase disponga de una estimación relativamente precisa 

sobre la cual establecer su juicio.  

34 35 

44 45 

54 55 

 

                                                                                                                   9    10 

        19 20 

        29 30 

        39 40 

        49 50 

        59 60 

        69 70 

        79 80 

        89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

         99

1 2 3 4 5 6 7 8 

11       18 

21       28 

31       38 

41       48 

51       58 

61       68 

71       78 

81 82 83 84 85 86 87 88 

12 13 14 15 16 17 

22     27 

32     37 

42     47 

52     57 

62     67 

72 73 74 75 76 77 

23 24 25 26 

33   36 

43   46 

53   56 

63 64 65 66 

34 35 

44 45 

54 55 
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Sugerencia: empiece el juego con un estudiante que tenga 1.50m de estatura, 

aproximadamente. 

 

 Yo he comprado  

 

Este tipo de cómputo con números enteros se relaciona con la suma de 

columnas de dígitos sin el uso de papel y lápiz. Como tal, es de utilidad como 

ejercicio mental. Un estudiante comienza el juego diciendo algo como esto: “he 

comprado un helado de crema con 10 centavos”.  

 

El siguiente estudiante repite esto y continúa diciendo “he comprado un helado 

de crema por 10 centavos y un periódico por 35 centavos. Ambos costaron 45 

centavos.  

 

El siguiente jugador dice “he comprado un helado de crema por 10 centavos, 

un periódico por 35 centavos y una paleta de dulce por 5 centavos. Todo esto 

costó 50 centavos. Esto se continúa hasta que un estudiante diga la respuesta 

incorrecta, en cuyo caso se retira del juego y el siguiente jugador empieza con 

una nueva serie.  

 

 Buzz-buzz 

 

Los miembros de la clase cuentan por turnos. Se conviene en cierto número. 

Cuando se llega al número convenido, el niño que cuenta debe decir “buzz” en 

lugar del número. 

 

 La zorra  y las gallinas  

 

Sobre los pupitres o mesas de los estudiantes se colocan bloques de conteo 

(de aproximadamente 2,5cm x 2,5cm) que representan a las gallinas. Varios 
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niños cierran los ojos cuando las “zorras” tomen a las gallinas de sus lugares. A 

una señal, abren sus ojos y reportan cuántas gallinas faltan.  

 

 Abriendo camino a través de las líneas  

 

Se marca una línea de meta y se eligen “defensores”. Los estudiantes, por 

turno, intentan alcanzar la línea de meta al proporcionar las combinaciones a 

las preguntas de sumas y restas solicitadas por los “defensores”. Este juego 

también puede ser utilizado para la multiplicación y división. 

 

 El solitario de combinación  

 

Construya una carta conteniendo cerca de 9 a 15 rectángulos con un tamaño 

aproximado de 10cn x 15cm, en cada uno de los cuales se incluye la respuesta 

a una combinación se forman tarjetas pequeñas de combinación, con tamaño 

aproximado de 7,5cm x 10cm, en que la combinación se encuentre de un lado 

y la respuesta en el otro.  

 

El estudiante que participa en el juego selecciona una tarjeta, contesta la 

combinación y luego voltea la tarjeta para comprobar su respuesta. Si la 

respuesta es correcta, coloca la tarjeta con la respuesta hacia arriba en el 

espacio adecuado de la carta. Si la respuesta es incorrecta, coloca la tarjeta en 

la carta con la combinación hacia arriba. Al final del juego, el número de 

tarjetas con la respuesta hacia arriba proporciona el marcador. De una sola 

mirada, el profesor puede conocer cuáles son las combinaciones que el 

estudiante debe revisar.  

 

 El estanque de los pescados  

 

Corte piezas en forma de pescado utilizando un tablero de madera; la longitud 

aproximada puede ser de 15cm a 20cm. Escriba combinaciones de números en 
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las mismas y dispérselas en un “estanque” (una canasta, la esquina del piso, 

etcétera). El hecho de proporcionar la respuesta correcta a la combinación 

permite agarrar al pescado.         

 

 El castillo del rey  

 

Se selecciona un “rey” por lotería (sacando números, por ejemplo). El “rey” se 

sienta en su “trono” y los miembros de su “corte” (otros estudiantes de la clase) 

tratan de destronarlo preguntando al mismo, combinaciones que no conoce. Si 

el “rey” falla queda destronado. El estudiante que haya preguntado la 

combinación se convierte en el nuevo rey si es que conoce la respuesta. Si el 

que pregunta falla recibe una pena que consiste en ir a la cárcel perdiendo su 

siguiente turno para preguntar. 

 

 Distribución del correo  

 

En el pizarrón se escriben las respuestas a varias combinaciones de suma (o 

de resta, multiplicación o división, según sea lo apropiado). Se proporciona a 

los estudiantes varias tarjetas de combinación que se tratan como “correo” que 

debe distribuirse. Por ejemplo, si se pretende estudiar la adición, la suma “14” 

puede recibir  una “dirección”. En este caso, las tarjetas con números que 

contienen 7 + 7, 6 + 8, 4 + 10, y otras diversas combinaciones serán las que se 

coloquen bajo el 14.  

 

 Tablas de división  

 

Esta actividad  que proporciona todos los datos de la división para cada 

número de la tabla, constituye un método apropiado para alentar la práctica 

necesaria en el proceso de la división. Escriba los dividendos que se 

encuentren en la tabla de datos de división utilizando tarjetas de 

aproximadamente 5 x 7,5cm. Revuelva las tarjetas y coloque las mismas de 
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cara hacia abajo en la mitad de la mesa. Uno de dos jugadores toma una 

tarjeta y proporciona todos los datos de división justos para los cuales el 

número en la tarjeta es un dividendo.  

 

Para la mayoría de los dividendos existen dos datos (por ejemplo, 45÷9=5 y 

45÷5=9 para el dividendo 45); para algunos solamente existe un dato (por 

ejemplo, 81÷9=9 para el dividendo 81), y para otros cuatro datos (18÷2=9, 

18÷9=2, 18÷6=3 y 18÷3=6 para el dividendo 18). Cada jugador continúa 

sacando tarjetas  proporcionando datos hasta que comete una equivocación, 

momento en el cual interviene otro jugador.  

 

El ganador es aquel que tiene el mayor número de tarjetas una vez que se han 

agotado las mismas. Incluya varios dividendos duplicados en las tarjetas para 

un mayor número de participantes.  

 

 Simón dice 

 

A cada estudiante se le proporciona una tarjeta con un número en la misma, 

excepto por una estudiante que juega el papel de Simón. Todos los estudiantes 

ponen los codos en los pupitres y las manos en el aire con los “pulgares hacia 

arriba”. El dirigente anuncia “Simón dice doce”.  

 

Los estudiantes cuyas tarjetas estén numeradas 2, 3, 4 y 6 pueden poner sus 

pulgares hacia abajo, ya que estos son los números que dividen doce sin tener 

un residuo.  

 

Si “simón dice” nueve, solamente aquellos estudiantes cuyos números son 3 

pueden poner los pulgares hacia abajo. Se gana un punto por cada respuesta 

correcta y se pierde un punto por cada repuesta incorrecta. Las tarjetas con 

números pueden intercambiarse frecuentemente. 
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 El octópodo 

 

Coloque los numerales del 1 al 8 solamente una vez en los círculos exteriores 

para lograr que cada línea de números tenga un total de 12.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta:  

 

Comenzando directamente arriba del 3 y en el sentido de las manecillas del 

reloj: 1, 2, 4, 6, 8, 7, 5, 3. 

 

 Sopas de números y crucigramas numéricos  

Esta actividad lúdica permite identificar números y realizar operaciones además 

tiene distintas posibilidades: 

Sopa de números: se trata de identificar cantidades escondidas en una 

cuadrícula de números o el resultado de distintas operaciones. 

Crucigramas numéricos: consiste en identificar una serie de operaciones y/o 

cantidades que deben ir colocándose en disposición vertical y horizontal, según 

se indique.  

Realiza el siguiente crucigrama numérico:  
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Horizontales: 

 

1. La mitad de cuatro centenas más ocho unidades.  

2. 235-230+150. 

3. Las páginas que falta para terminar de leer un libro de 150 páginas, si se 

han leído 70. 

4. Los meses que tiene un año por 100. 

5. El triple de 10. 

6. Las unidades que hay en 58, más 100. 

7.  

Verticales: 

A. El doble de 10 más 5. 

B. 8 centenas, 2 decenas y 0 unidades al revés.  

C. 10x10+11. 

D. 50-50+200. 

E. Cuatro centenas, 5 decenas y 2 unidades. 

F. Cinco decenas al revés.  

 A B C D E F 

1       

2       

3       

4       

5       
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 La adivinanza del fruto  

 

Resuelva todos los ejercicios. Coloree todas las formas cuya respuesta sea 

cuatro (4) para encontrar un objeto. 
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 La diversión numérica de los círculos  

 

A continuación se tiene una diversión numérica con círculos. Encuentre los 

sumandos que faltan. La suma debe ser igual a 8.  

Respuesta: empiece arriba del 8 y en el sentido de las manecillas del reloj: 3, 6, 

4, 1, 2, 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escriba otra combinación de modo que la suma de los cuatro sumandos sea 

10. 

Respuesta: empiece arriba del 10 y en el sentido de las manecillas del reloj: 

4+1, 2+2, 0+1, 3+3, 7+0, 1+2.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

0 2 

6 4 

7 

8 

 

  

 

 

 

3+2 

2+2 

10 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 
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 Bingo 

A través de esta estrategia, se puede desarrollar destrezas como: realizar 

ejercicios de suma, resta, multiplicación y divisiones exactas con rapidez, 

aplicar procedimientos mentales para la resolución de ejercicios. Este juego 

consiste en entregar una tabla de bingo a los estudiantes, con cantidades que 

estarán en algunas de las tablas las respuestas de las operaciones que estarán 

previamente escritas por la maestra en tarjetas.  

 

   

 

 Ludocálculo  

Este juego permite desarrollar el cálculo mental e identificar números escritos 

en un tablero.  

Material: un tablero 10x9, con los números del 1 hasta el 9 repetidos cada uno 

nueve veces al azar, y, cien tarjetas con los números escritos del 1 hasta el 99. 

Reglas del juego: se coge una tarjeta y se lee en voz alta el número que indica, 

debe buscarse en el tablero una serie de números en disposición vertical, 

horizontal o inclinada que operándolos den como resultado el número que 

indica la tarjeta. 

Este juego tiene muchísimas posibilidades: 

 Conseguir el resultado con dos números alineados del tablero, mediante 

operaciones básicas (suma, resta, multiplicación o división). 

46+21 15X3 59-23 81/9 
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 Conseguir el resultado con tres números alineados del tablero, mediante 

operaciones básicas (suma, resta, multiplicación o división). 

 Conseguir el resultado con tres números alineados del tablero, mediante 

operaciones combinadas, etc. 

Un ejemplo: la tarjeta indica el número 55 

Podemos conseguir el número 55 mediante la siguiente operación: (7x7)+6 

1 5 6 9 4 8 7 5 9 

4 9 8 2 3 6 3 9 2 

8 1 6 9 2 4 5 2 1 

3 7 1 4 7 2 6 5 9 

6 1 6 8 3 5 2 4 8 

2 4 7 5 2 7 1 3 4 

3 1 7 8 5 2 4 7 9 

6 5 9 3 1 8 7 6 8 

3 6 4 7 9 1 8 5 3 

Busca una operación para estos resultados: 15, 24, 52 y 71. 

 Dados y tableros  

Para repasar las divisiones exactas una alternativa es el juego de los dados y 

tableros, para su desarrollo se necesitará elaborar de cuadrados de cinco 

casillas por lado con números elegidos al azar y fichas. El juego comienza 

lanzando primero un dado y rápidamente el otro, formándose el número 24. El 

jugador deberá poner una ficha sobre cualquiera de los divisores de 24. Gana 

el jugador que primero complete las fichas en línea horizontal, vertical o 

diagonal.  
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 Rompecabezas operativas 

 

Esta estrategia consiste en entregar a los niños dos hojas, en una estarán 

escritas las operaciones fundamentales separadas por líneas y en la otra hoja 

se escribirá en cada pieza del rompecabezas las respuestas de dichas 

operaciones, el trabajo del niño será cortar y pegar la pieza según el lugar que 

corresponda.   

 

 Dominós, triminós y tetraminós numéricos y aritméticos  

Son juegos de fichas con formas geométricas en las que se delimitan regiones 

que se ilustran con diferentes nociones, números u operaciones matemáticas. 

Su finalidad es ejercitar la numeración y las operaciones aritméticas, hacer 

relaciones entre números y operaciones y resolver operaciones equivalentes5.  

Tipos: Dominó  

 

                                                             
5 http://www.gonzalezmari.es/3.-_Pensamiento_Num_rico_y_Aritm_tico._Infantil_Primaria_y_ESO.pdf   

http://www.google.com.ec/imgres?q=domin%C3%B3+de+multiplicaciones+y+divisiones+combinadas&um=1&hl=es&biw=1067&bih=504&tbm=isch&tbnid=oodfKMeAZUVeaM:&imgrefurl=http://www.actiludis.com/?tag=division&docid=xGSAcOqlHnexxM&imgurl=http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2009/05/bomberp-pdi.png&w=399&h=300&ei=wiyWT4OrJ9Oz0QHJpv20Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=465&vpy=146&dur=6375&hovh=195&hovw=259&tx=110&ty=122&sig=108097959367710697908&page=4&tbnh=136&tbnw=181&start=42&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:42,i:191
http://www.google.com.ec/imgres?q=domin%C3%B3+de+multiplicaciones+y+divisiones+combinadas&um=1&hl=es&biw=1067&bih=504&tbm=isch&tbnid=oodfKMeAZUVeaM:&imgrefurl=http://www.actiludis.com/?tag=division&docid=xGSAcOqlHnexxM&imgurl=http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2009/05/bomberp-pdi.png&w=399&h=300&ei=wiyWT4OrJ9Oz0QHJpv20Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=465&vpy=146&dur=6375&hovh=195&hovw=259&tx=110&ty=122&sig=108097959367710697908&page=4&tbnh=136&tbnw=181&start=42&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:42,i:191
http://www.google.com.ec/imgres?q=domin%C3%B3+de+multiplicaciones+y+divisiones+combinadas&um=1&hl=es&biw=1067&bih=504&tbm=isch&tbnid=oodfKMeAZUVeaM:&imgrefurl=http://www.actiludis.com/?tag=division&docid=xGSAcOqlHnexxM&imgurl=http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2009/05/bomberp-pdi.png&w=399&h=300&ei=wiyWT4OrJ9Oz0QHJpv20Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=465&vpy=146&dur=6375&hovh=195&hovw=259&tx=110&ty=122&sig=108097959367710697908&page=4&tbnh=136&tbnw=181&start=42&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:42,i:191
http://www.google.com.ec/imgres?q=domin%C3%B3+de+multiplicaciones+y+divisiones+combinadas&um=1&hl=es&biw=1067&bih=504&tbm=isch&tbnid=oodfKMeAZUVeaM:&imgrefurl=http://www.actiludis.com/?tag=division&docid=xGSAcOqlHnexxM&imgurl=http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2009/05/bomberp-pdi.png&w=399&h=300&ei=wiyWT4OrJ9Oz0QHJpv20Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=465&vpy=146&dur=6375&hovh=195&hovw=259&tx=110&ty=122&sig=108097959367710697908&page=4&tbnh=136&tbnw=181&start=42&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:42,i:191
http://www.google.com.ec/imgres?q=domin%C3%B3+de+multiplicaciones+y+divisiones+combinadas&um=1&hl=es&biw=1067&bih=504&tbm=isch&tbnid=oodfKMeAZUVeaM:&imgrefurl=http://www.actiludis.com/?tag=division&docid=xGSAcOqlHnexxM&imgurl=http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2009/05/bomberp-pdi.png&w=399&h=300&ei=wiyWT4OrJ9Oz0QHJpv20Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=465&vpy=146&dur=6375&hovh=195&hovw=259&tx=110&ty=122&sig=108097959367710697908&page=4&tbnh=136&tbnw=181&start=42&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:42,i:191
http://www.google.com.ec/imgres?q=domin%C3%B3+de+multiplicaciones+y+divisiones+combinadas&um=1&hl=es&biw=1067&bih=504&tbm=isch&tbnid=oodfKMeAZUVeaM:&imgrefurl=http://www.actiludis.com/?tag=division&docid=xGSAcOqlHnexxM&imgurl=http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2009/05/bomberp-pdi.png&w=399&h=300&ei=wiyWT4OrJ9Oz0QHJpv20Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=465&vpy=146&dur=6375&hovh=195&hovw=259&tx=110&ty=122&sig=108097959367710697908&page=4&tbnh=136&tbnw=181&start=42&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:42,i:191
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Triminó y tetraminó  

 

 

 Twister  

Colocamos en la superficie un plano que contiene círculos con diferentes 

cantidades y en una bolsa introducimos las operaciones. Por turnos los 

participantes deberán sacar una ficha y colocar sus manos, pies o cualquier 

parte libre del cuerpo en el círculo que indique la respuesta correcta.  Gana el 

que mayores respuestas correctas logra manteniendo el equilibrio.    

 

 

 Lanza la pelota y resuelve  

Su destreza fundamental es resolver ejercicios de suma y resta mentalmente 

con rapidez y precisión, exigiendo por parte del participante un gran sentido de 

concentración. Para su desarrollo los niños deberán ubicarse formando un 

círculo, la docente iniciará el juego planteando un ejercicio con cantidades de 

dos cifras a la vez que lanza la pelota dirigida hacia un niño, el mismo que 

deberá responder en un tiempo aproximado de 45 a 60 segundos, repitiéndose 

el proceso nuevamente.  

http://www.google.com.ec/imgres?q=juego+en+grupo+donde+se+extiende+un+mantel+de+diferentes+colores&um=1&hl=es&biw=1067&bih=504&tbm=isch&tbnid=nv7u1S5qr4_wzM:&imgrefurl=http://juegosdemesaydetablero.blogspot.com/2011_11_27_archive.html&docid=YcCvlm4YSsbriM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-8NfdB3wD2QM/TszIALuK6yI/AAAAAAAADCA/lcPH88hXnS8/s1600/Juego+Twister.jpg&w=500&h=500&ei=nj6WT7vZCrS26QG1iqSNDg&zoom=1&iact=hc&vpx=51&vpy=116&dur=6813&hovh=225&hovw=225&tx=142&ty=97&sig=108097959367710697908&page=2&tbnh=149&tbnw=149&start=10&ndsp=16&ved=1t:429,r:6,s:10,i:101
http://www.google.com.ec/imgres?q=juego+en+grupo+donde+se+extiende+un+mantel+de+diferentes+colores&um=1&hl=es&biw=1067&bih=504&tbm=isch&tbnid=nv7u1S5qr4_wzM:&imgrefurl=http://juegosdemesaydetablero.blogspot.com/2011_11_27_archive.html&docid=YcCvlm4YSsbriM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-8NfdB3wD2QM/TszIALuK6yI/AAAAAAAADCA/lcPH88hXnS8/s1600/Juego+Twister.jpg&w=500&h=500&ei=nj6WT7vZCrS26QG1iqSNDg&zoom=1&iact=hc&vpx=51&vpy=116&dur=6813&hovh=225&hovw=225&tx=142&ty=97&sig=108097959367710697908&page=2&tbnh=149&tbnw=149&start=10&ndsp=16&ved=1t:429,r:6,s:10,i:101
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Puesto que, los materiales didácticos se reconocen como una estrategia en 

matemática y dado que la manipulación resulta imprescindible para la 

construcción del pensamiento, se ha seleccionado varios materiales que 

contribuyen a practicar los procedimientos de cálculos alternativos adquiriendo 

mayores abstracciones de los números y de las operaciones que se realiza con 

ellos.  

Conforme se describa las utilidades y finalidades de cada material, se propone 

ejercicios que fortalecerán en cálculo mental en los niños.   

 

 Las regletas de colores  

 

Está formado por unas barritas de madera o plástico de un centímetro 

cuadrado de sección y de diferentes longitudes que van desde 1 cm. hasta 10 

cms. Cada longitud lleva asociado un color, de manera que longitudes 

diferentes tienen colores diferentes. Cada regleta representa un número 

dependiendo de su longitud o del color que tenga.  

 

Las regletas tienen los siguientes colores y longitudes:  

 

                 

 

 

 

 

Barras Color Longitud en cm. 

Unidad Natural 1 

Dos Rojo 2 

Tres Verde claro 3 

Cuatro Rosa 4 

Cinco Amarillo 5 

Seis Verde oscuro 6 

Siete Negro 7 

Ocho Marrón 8 

Nueve Azul 9 

Diez Naranja 10 
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Son un material manipulativo especialmente idóneo para la adquisición 

progresiva de competencias numéricas.  

 

Son un soporte a la imaginación de los números y de sus leyes, necesario para 

poder pasar al cálculo mental. Desde esta perspectiva, las regletas son muy 

útiles para introducir y practicar las operaciones aritméticas, pero se 

recomienda que deban retirarse en el momento adecuado para pasar a calcular 

mentalmente. Sin embargo podemos utilizar este material para proponer 

actividades que contribuyan al aprendizaje del cálculo mental.  

 

 Observa las regletas y piensa mentalmente: 

 

 ¿Qué cantidad representan en total todas las regletas de 2? 

        

        

Valor  2  

 

 ¿Qué cantidad representan en total todas las regletas de 5? 

 

   

   

   

Valor 5 

 

 ¿De qué color son las  regletas que representan una cantidad más 

pequeña?  

                

                

Valor 1 
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Valor  2   

 

    

    

Valor 4  

 

   

   

   

Valor 5 

 

  

  

  

  

Valor 7 

 

  

  

  

  

Valor 8 
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Valor 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor 10 

 

Dividimos con regletas  

 

1) Piensa mentalmente y contesta estas preguntas: 

 ¿Cuántas regletas de valor 2 se necesitan para representar la cantidad 6? 

 ¿Cuántas regletas de valor 3 se necesitan para representar la cantidad 6? 

 ¿Cuántas regletas de valor 5 se necesitan para representar la cantidad 15? 

 ¿Cuál de los siguientes grupos de regletas representa la división 12÷4?  

 

 El ábaco 

 

Este material permitirá despertar en el alumno una actividad mental  que le 

ayude a comprender el significado del número y el sentido de las operaciones 

básicas.  

El trabajo con el ábaco puede facilitar más adelante el cálculo mental, la 

comprensión de operaciones más complejas y abstractas, así como el uso 

racional de la calculadora.  
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Siguiendo este concepto, el ábaco inicialmente se lo utiliza para representar 

cantidades; familiarizarse con las unidades, los cambios de unidades y las 

equivalencias entre ellas; tomar conciencia del valor posicional de las cifras; 

comprender las operaciones aritméticas elementales y practicar procedimientos 

de cálculo. Sin embargo, en su proceso podemos proponer actividades que 

contribuyan a desarrollar el cálculo mental vinculado a una fase concreta, por 

ejemplo:   

 

Establecer equivalencias diversas a través de sucesivos cambios de bolas de 

distintos colores así como, la posición de las varillas en el ábaco vertical. Los 

alumnos tendrán que efectuar mentalmente el cambio de las bolas que 

representan las decenas (rojas) por las bolas que representan las unidades 

(azules), etc. 

 

Posteriormente se procederá a plantear las siguientes preguntas:  

 

¿Si cambio las rojas por azules, cuántas azules tengo? 

¿Qué número es más grande? Si en un ábaco tengo 5 azules y 2 rojas y en 

otro ábaco tengo 3 azules y 20 rojas  

¿Qué números de dos, tres, cuatro, ..., cifras, necesitan para anotar su 

siguiente, desplazar más de una bola a las varillas de la izquierda. 

Con una bola, ¿Qué números podemos representar en un ábaco de dos 

varillas? ¿Y de tres varillas?... 

Con cinco bolas, ¿Cuántos números puedes representar en un ábaco de tres 

varillas? 

Representar números pares. ¿Con cuántas bolas, como mínimo, puedo formar 

un número par en la varilla de la derecha? 

Con una bola, en un ábaco de tres varillas, ¿Cuántos números pares puedo 

representar? 

Representar números impares. ¿Con cuántas bolas, como mínimo, puedo 

formar un número impar en la varilla de la derecha? 
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Con dos bolas, en un ábaco de tres varillas, ¿Cuántos números impares puedo 

representar? 

 

 El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación  

 

El empleo de las tecnologías constituye una estrategia y es un referente de alta 

significación en la proyección curricular dentro del proceso educativo, el uso de 

las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) son medios que 

apoyan la enseñanza y el aprendizaje en procesos tales como:  

 Participar en juegos didácticos que contribuyan, de forma lúdica, a 

profundizar en el aprendizaje. 

 Evaluar los resultados del aprendizaje. 

 Preparar en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan en la 

cotidianidad6.  

Es por ello, que en Internet se puede acceder a un buen número de 

aplicaciones y recursos didácticos destinados a ejercitar la habilidad de cálculo 

mental de los más pequeños. La gran mayoría están diseñados en forma de 

juegos interactivos para resultar más entretenidos y atractivos para los 

estudiantes. Algunos de los más destacados son:  

 Carrera de Mates  

 Cálculo mental para Primaria  

 Cálculo mental del 1 al 100  

 La granja de las matemáticas  

 Velilla y la Matenave  

 Cálculo al minuto  

 Crucigramas de cálculo mental  

 Matemáticas con Mario  

                                                             
6 CORTIJO, René. ¿Cómo planificar y evaluar según el nuevo referente curriculat del Ministerios de 
Educación? 1. Grupo Santillana. Pág 13 
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 Cálculo interactivo  

 Cálculo mental7 

 

 Ejercicios y problemas  

Finalmente, muchas de las estrategias propuestas levan explícitas el 

planteamiento de problemas o ejercicios, por lo que es importante denotar la 

diferencia entre las dos. El ejercicio sirve para hacer comprensible, mediante la 

aplicación, una regla o ley cualquiera, es decir es una combinación de 

operaciones. Mientras que el “problema” lo es de proposiciones, se basa en la 

lógica, en la agrupación, separación y especialización de datos, a su turno, el 

lenguaje traduce los vínculos de relación entre datos e incógnitas y trata de 

llegar a una respuesta o conclusión. En otras palabras la utilidad de los 

ejercicios en el aula se restringe al aprendizaje de algoritmos y a la 

memorización de métodos. No es posible eliminar de la clase los ejercicios, 

pero lo importante es que estos no sean el eje de la enseñanza. Los problemas 

pueden constituirse en el eje de la enseñanza, ya que, mediante ellos, se 

articula el tratamiento de los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales.  

 

Cuando el niño o niña plantea con éxito el problema sigue el proceso operativo. 

De modo que todo problema supone ejercicio, pero el ejercicio no supone 

problema. Por medio del problema el estudiante recobra su autonomía para 

dirigir el proceso: no obedece ya sino que idea, planifica, combina datos y 

escoge, con su criterio personal, el orden en que debe llevar a cabo las 

operaciones, para despejar las incógnitas.  

 

El problema por lo tanto es, un generador de auto-actividad.8 Sin embardo esta 

estrategia que puede incluir el recurso de la escritura especialmente para 

cálculos intermedios no minimiza su carácter mental, puesto que no se 

                                                             
7 http://www.consumer.es/web/es/educacion/otras_formaciones/2010/09/19/195900.php 
8 Didáctica de la matemática. Ramón Franco R. pág. 75, 76,77 
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reproduce por escrito el algoritmo del cálculo, sino que se analizan los datos a 

tratar. 

 

Se ha explicado la importancia de la resolución de problemas en la enseñanza 

de la matemática. Sin embargo, dado que resolver problemas es una actividad 

mental compleja, son comunes las quejas reiteradas de los estudiantes: «No sé 

qué hacer ni por dónde empezar», « ¿Tengo que sumar o restar?», « ¿Es de 

multiplicar o dividir?», etc.  

Leer detenidamente el enunciado, entender las preguntas, pensar y apropiarse 

de los cuestionamientos son procedimientos para tener en cuenta a la hora de 

resolver un problema.  

Sin agotar todas las ideas posibles, se mencionan algunos procedimientos o 

estrategias. 

 Codificación de información: ¿Qué información me ha sido proporcionada? 

¿Qué es lo que el problema me pide que calcule? 

 Experimentación y formulación de pautas: Inducir a partir de la información  

 Análisis de un problema desde el final: Trabajar de atrás para adelante 

 Resolución de problemas equivalentes. 

 Resolución de problemas más simples 

 Elaboración de conjeturas: ¿Qué pasa si intento esto o aquello? 

 Organización de la información. 

 Descomposición del problema en pequeños problemas. 

 Deducción de resultados. 

 Método del absurdo: ¿Qué pasa si supongo algo totalmente opuesto o 

descabellado? 

 Ensayo y error: Probar varias opciones para ir acercándose a la respuesta 

correcta.  

 Reformulación de la situación problemática: simplificar el lenguaje utilizado 

para que sea fácilmente decodificado por los estudiantes. 

(Tomado de www.Platea.pntic.mec.es/~jescuder/prob_int.htm)  
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En el cálculo mental, los niños y niñas desarrollan sus propias estrategias y así 

agilizan sus respuestas al predecir resultados sin necesidad de lápiz y papel, 

adquieren destrezas para el desarrollo operativo en diferentes situaciones de la 

vida cotidiana. Para despertar el cálculo mental es importante trabajar la 

operación en forma horizontal y dar claras reglas para emitir las respuestas, 

así por ejemplo: 

 

           MAESTRA                                                 NIÑO 

             5 + 3 + 2                                            es igual a 10 

 

En los primeros años se debe trabajar con cálculos pequeños hasta dominar 

bien al llegar a la decena, doble y mitad. Ejemplo:  

             5 + 3 = 8                                        8 + 2 = 10 

 

Luego es necesario conocer las reglas del cálculo mental.  

 Suma y resta por analogía  

3 + 4 = 7                 230 + 50 = 280 

7 – 4 = 3                 280 – 50 = 230  

 

 Pasando o completando la decena  

7   + 4 = 

7   + 3 + 1 = 

10 + 1= 

 

 Reglas de multiplicación y división 

4 x 10 =       4 x 2 x 5 = 40  

280 ÷ 70=    280 ÷ 10 ÷ 7 = 

 

Otras de las estrategias de solución aplicables al cálculo mental en las cuatro 

operaciones fundamentales son:  
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Para la suma   

 A un número sumar progresivamente las unidades, decenas, centenas… 

del otro en este orden o en el inverso.  

Ejemplo 1: 53+44=53+(4+40)=(53+4)+40=57+40=97  

Ejemplo 2: 125+114=125+(100+14)=(125+100)+14=225+14=239  

 

 Sumar de izquierda a derecha.  

Ejemplo 1: 35+48=(30+40)+(5+8)=70+13=83 

Ejemplo 2: 438+328=(400+300)+(30+20)+(8+8)=700+50+16=766 

Ejemplo 3: 670+552=(600+500)+(70+50)+(0+2)=1100+120+2=1222  

 

 Si uno de los números es próximo a una decena, completar hasta esa 

decena sumando o restando unidades del otro número. 

Ejemplo 1: 48+35=(48+2)+(35-2)=50+33=83  

Ejemplo 2: 195+266=(195+5)+(266-5)=200+261=461  

Ejemplo 3: 51+85=(51-1)+(85+1)=50+86=136.  

 

 Si uno de los números es próximo a una decena, completar hasta esa 

decena y sumar o restar unidades del resultado final. 

Ejemplo 1: 48+35=(48+2)+35-2=50+35-2=85-2=83  

Ejemplo 2: 127+45=(127+3)+45-3=130+45-3=175-3=172  

 

 Para tres o más sumandos reagrupar para que las sumas resulten más 

sencillas.  

Ejemplo 1: 35+24+5=(35+5)+24=40+24=64  

Ejemplo 2: 160+26+38=(160+38)+26=198+26=(200+26)-2=224  

Para la resta 

 Restar del minuendo las unidades, decenas, centenas… del sustraendo, en 

este orden o en el inverso.  



  

144 
 

Ejemplo 1: 96-42=96-2-40=94-40=54  

Ejemplo 2: 96-42=96-40-2=56-2=54  

 

 Si uno de los números es próximo a una decena, completar hasta esa 

decena y sumar o restar unidades del resultado final. 

Ejemplo 1: 57-19=57-20+1=37+1=38  

Ejemplo 2: 89-15=90-15-1=75-1=74  

 

 Utilizar la prueba de la resta para buscar el resultado. 

Ejemplo 1: 37-25=12 porque 25+12=37  

Ejemplo 2: 120-13=107 porque 107+13=120  

Para la multiplicación  

 Si uno de los dos números es próximo a una decena, completar hasta esa 

decena para utilizar el producto por un número acabado en cero y la 

propiedad distributiva. 

Ejemplo 1: 22 x 15= (20+2) x 15=20 x 15 + 2 x 15=300+30=330 

Ejemplo 2: 59 x 8= (60-1) x 8=60 x 8 – 1 x 8=480-8=472  

 

 Para multiplicar por una potencia de dos hacer el doble sucesivamente.  

Ejemplo : 35 x 8=35 x 2 x 2 x 2=70 x 2 x 2=140 x 2=280  

 

 Para multiplicar un número por 5 multiplicar por 10 y dividir entre 2. Ejemplo: 

47 x 5=47 x 10 : 2=470 : 2=235 

 

 Para multiplicar un número por 6 multiplicar por 3 y por 2 sucesivamente. 

Ejemplo: 13 x 6=13 x 3 x 2=39 x 2=78.  

 

 Para una multiplicación de varios factores utilizar la propiedad conmutativa 

para obtener productos más sencillos.  

Ejemplo: 25 x 13 x 4=25 x 4 x 13=100 x 13=1300 
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 Para multiplicar un número por 15: multiplico el número por 10 y sumo la 

mitad del número al mismo. 

 

 Para multiplicar por 9: multiplico el número por 10 y resto el número del 

producto. 

Para la división 

 Para dividir entre una potencia de dos, dividir entre dos sucesivamente. 

Ejemplo: 440:8=440:2:2:2=220:2:2=110:2=55  

 

 Para dividir entre 5 multiplicar el dividendo por 2 y dividirlo entre 10. 

Ejemplo: 640:5=(640 x 2) : (5×2)=1280 : 10=128  

 

 Si dividendo y divisor acaban en cero eliminar el máximo de ellos. Ejemplo 

1: 80:40=8:4=2  

Ejemplo 2: 3600:40=360:4=90  

  

Para dividir un número acabado en uno o varios ceros, dividir el número sin 

los ceros y añadir los ceros al cociente. 

Ejemplo 1: 120:4= (12:4) x 10=3 x 10=30  

Ejemplo 2: 6400:32= (64:32) x 100=2 x 100=200.9 

 

¿QUÉ SON LOS NIVELES? 

Podemos definir a un nivel (separado de otros) como un espacio concreto o 

abstracto que se caracteriza por ciertas reglas y elementos. Estos elementos 

son particularmente los que lo diferenciarán de otros niveles que puedan existir 

y que podrán ser inferiores o superiores. En este sentido, un nivel siempre 

implica la existencia de otros niveles diferenciados, como así también la 

                                                             
9 http://blogs.hoy.es/calculo/2007/01/18/principales-estrategias-calculo/ 
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implícita sucesión de etapas que marcan un camino hacia determinado fin u 

objetivo.  

 

Normalmente, la noción de niveles aparece en algunos ámbitos o espacios, 

especialmente cuando se habla de niveles educativos o niveles profesionales. 

Gran parte de las instituciones creadas por el hombre requieren contar con una 

marcada diferenciación en términos de niveles para permitir el orden y el 

avance continuo hacia una meta superior. Los niveles se refieren a la idea de 

sucesión de etapas que están delimitadas por ciertas características y 

acompañadas por otras etapas antecedentes o sucesorias.10  

 

Para una mayor acercamiento al tema investigativo se describe a continuación 

los niveles de complejidad de las destrezas como eje fundamental para la 

enseñanza y el aprendizaje en las diferentes áreas de estudio.  

  

Niveles de complejidad de las destrezas  

 

Las destrezas con criterios de desempeño responden a las siguientes 

condicionantes:  

 

 El tipo de área de estudio  

 El tipo de conocimiento  

 La edad y características personales del alumno  

 El desarrollo previo del alumno    

 Las exigencias socio-culturales y curriculares 

 

1) Las destrezas o habilidades del pensamiento pueden considerarse de 

varios niveles de complejidad, como los siguientes:  

                                                             
10 http://www.definicionabc.com/general/niveles.php 

http://www.definicionabc.com/general/instituciones.php
http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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Primer nivel: corresponde a las destrezas de actividad cognitiva que se 

desarrollan y se vinculan con la fuente de conocimiento. Ejemplos: 

 

 Observación  

 La descripción  

 

Segundo nivel: están las destrezas de comprensión y ordenamiento de la 

información. Ejemplos:  

 

 La clasificación  

 La identificación  

 La interpretación  

 

Tercer nivel: comprenden las destrezas que se desarrollan por procesos de 

asimilación. Ejemplos:  

 

 El análisis  

 Las generalizaciones  

 

Cuarto nivel: son las destrezas llamadas de nivel superior. Ejemplos: 

 

 Formular  

 Predecir 

 Sintetizar 

 Explicar 

 Evaluar 

 Resolver problemas  

 Decidir 
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2) Las destrezas del proceso de la información son las siguientes:  

 

 Obtención de información  

 Reelaboración de la información  

 

3) Las destrezas de comunicación son:  

 

 Verbal  

 No verbal 

 

Caracterización de algunas destrezas 

  

Para el desarrollo de destrezas se sigue un sistema de acciones (fig.5)11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Sistema de destrezas 

                                                             
11

 ARAUJO, Betty. Aplicación práctica de la Actualización y Fortalecimiento Curricular del Ministerio de 
Educación. Ecuador ¿Cómo desarrollar destrezas con criterios de desempeño? 2. Santillana. Pág 29, 30 y 
44 
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EL APRENDIZAJE DEL CÁLCULO 

 

Calcular es hallar un número desconocido por medio de otros conocidos. Para 

calcular se hace uso de métodos que se conocen desde la antigüedad, que 

constituyen un legado arábigo cuyo nombre es el de “algoritmo” 

Un algoritmo (del latín, dixit algorithmus y éste del matemático persa al-

Jwarizmi) es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la 

solución de un problema. Es decir, que un algoritmo es un método para 

encontrar la solución a algún problema.  

Su importancia radica en mostrar la manera de llevar a cabo procesos y 

resolver problemas matemáticos; al igual que las funciones matemáticas, los 

algoritmos reciben una entrada y la transforman en una salida ("efecto caja 

negra"). Sin embargo, para que un algoritmo pueda ser considerado como tal, 

debe ser definido, finito y eficiente.  

Por eficiente se entiende que las instrucciones encuentran la solución en el 

menor tiempo posible; finito implica que tiene un determinado número de 

pasos, es decir, que termina; y definido, que si se sigue el mismo proceso más 

de una vez se llega siempre al mismo resultado. 

OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL CÁLCULO  

Las operaciones del Cálculo implican el conocimiento de la serie numérica y del 

sistema de numeración. 

Posteriormente hay que dominar los pasos del algoritmo correspondiente a la 

operación y comprender el significado matemático de la misma para poderla  

aplicar en la resolución de problemas y situaciones cotidianas. 

Se inicia al niño en estos significados desde la educación infantil y a través de 

acciones como añadir, juntar, quitar, separar, repartir… 
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A través de la manipulación con objetos y la realización de sencillas 

experiencias los niños conocen el significado de la operación y acaban 

descubriendo sus propiedades.12 

DIFICULTADES ESPECÍFICAS EN CÁLCULO 

Las dificultades en el Cálculo no aparecen aisladas, sino acompañadas de 

otras alteraciones como: dificultades en el lenguaje, mala orientación espacio-

temporal y baja capacidad de  razonamiento. Dentro del Cálculo se toma en 

cuenta las aptitudes básicas para el aprendizaje de Aritmética que constan de: 

Lenguaje aritmético y nociones. Además de: Numeración, seriación, 

operaciones y problemas. 

Lenguaje aritmético: 

Comprende los conceptos: más, menos, igual, todo, sumar o aumentar, resta o 

quitar, mayor que o menor que.  

Nociones:  

Clasificación: Clasificar objetos por su color, tamaño y forma. 

Correspondencia de cantidad: Relacionar los elementos de un conjunto con 

otro. 

Conservación: Es la conservación de la cantidad de un determinado material, el 

mismo que se mantiene constante a pesar de los cambios introducidos. 

Ejemplo: comparar igual cantidad de agua en dos recipientes diferentes. 

Ordenamiento: Ordenar varios objetos de acuerdo a su longitud.  

Numeración:  

Se observa: Fallas en la identificación: El alumno no conoce los números no los 

identifica. 

                                                             
12 http://www.academiaados.com/c/document_library/get_file?uuid=0df18091-4695-419b-9e15-
c219a55472f2&groupId=10716 
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Dificultades específicas Ejercicios 

 Confusión de números de forma 

semejante: especialmente en la 

copia el niño confunde grafismos 

parecidos. Ejemplo: 3-8; 7-4 

 

 Realizar ejercicios de percepción 

visual  

 

 Confusión de números de sonido 

semejante: en el dictado el niño se 

confunde los números por ejemplo: 

2-12; 70-60  

 Realizar ejercicios de percepción 

auditiva  

 

 Inversión de números: el niño 

escribe los números en diferente 

posición en el espacio.   

 Realizar ejercicios de esquema 

corporal, lateralidad y 

direccionalidad. 

 Transposición de números: el niño 

al escribir cambia el lugar de los 

mismos de igual forma al leer. 

Ejemplo: 41-14; 56-65. 

 Ordenar objetos, figuras, números  

según el tamaño. 

 Ejercicios de posición (antes-

después; adelante-atrás) 

 Descomposición de cantidades en 

las que se observa transposición.   

 Confusión de signos: al realizar la 

copia o el dictado confunde el 

signo de sumar con el de 

multiplicar; el de dividir con el de 

restar y viceversa.   

 

 Realizar ejercicios de percepción 

visual.  

 

Operaciones:  

Las operaciones antes de resolverlas deben ser analizadas y comprendidas. 
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Los obstáculos para su correcta realización están precisamente en la 

localización y orientación espacial de modo que realizan bien el cálculo mental 

y se  equivocan al hacer una operación sobre el papel.  

Errores:  

 Mal encolumnamiento: encuentra dificultad para la correcta posición de 

unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas, etc. Esta 

dificultad aumenta  si las cantidades dadas son de distinto orden.   

 Realizan  las operaciones por la izquierda. 

 Fallas en el procedimiento de llevar y pedir: las dificultades son mayores al 

pedir. Para que el alumno comprenda este mecanismo y no cometa los 

errores, es imprescindible que tenga una visión clara de decena, domine su 

análisis y conozca el lugar que siempre ocupa en la serie numérica.  

 No se  observan errores en la multiplicación: por tratarse de una operación 

directa. 

 En la división se observa: dificultad al realizar la multiplicación, no sabe por 

cuál de los números del divisor debe comenzar.  

Ejercicios:  

 Realizar ejercicios de lateralidad 

 Insistir con los ejercicios que aclaran la noción de arriba y abajo.  

 Colocar debajo de cada ficha o figura que se encuentran distribuidas en 

forma horizontal otro elemento formando hilera vertical en papel 

cuadriculado. 

 Repetir el ejercicio anterior utilizando números. 

 Dibujar y limitar las columnas para colocar cifras. 

 Realizar cálculo mental diario combinando  operaciones. 

Problemas:  

Debemos tomar en cuenta dos factores:  
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a) Dificultad para la comprensión lectora; que obstaculiza la captación del texto 

de los problemas, dando lugar a errores de interpretación que conllevan a 

fallas en su planteamiento y resolución. 

 

b) Dificultad en la orientación espacio-temporal en forma específica. 

Ejercicios:  

 Realizar ejercicios de comprensión e enunciados  

 Repetición del enunciado de memoria por el alumno, exigiendo precisión en 

las cifras.  

 Relacionar los distintos pasos del enunciado.13 

 

CÁLCULO ESCRITO. 

Las técnicas escritas se construyen a través del sistema de numeración escrito. 

El cálculo escrito implica el dominio del algoritmo que se puede definir como la 

sucesión de reglas y pasos a aplicar, en un determinado orden a un número 

finito de datos para llegar con certeza al número finito de etapas, a cierto 

resultado. 

El cálculo es un proceso mecánico, que requiere dominio del algoritmo la 

atención y concentración adecuadas, pero no exige la toma de decisiones 

Podemos resumir las características del cálculo escrito en las siguientes: 

 Se utiliza la escritura (papel, pizarra, TIC…) 

 Es abreviado ya que no todos los pasos son explícitos. 

 Automático: no se requiere de la comprensión para la ejecución 

 Simbólico: utiliza símbolos que representan conceptos. 

 Analítico: las cifras se manejan de forma independiente y por separado. 

 Estable: Las estrategias de cálculo permanecen invariables. 

                                                             
13 César Villarroel Morejón. Orientaciones Didácticas para el trabajo docente. 7ma edición. 2009. Pág. 
180-182 
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Las dificultades en su aprendizaje y puesta en práctica pueden surgir según 

Barody (1994): 

 Dificultades para la alineación de las cifras en la colocación 

 Errores sistemáticos como consecuencia de procedimientos incorrectos, 

parcialmente correctos o inventados. 

 El uso de un procedimiento correcto en unas ocasiones pero no en otras, lo 

que fomenta la falta de significatividad de los aprendizajes y genera 

inseguridad sobre cuándo deben ser empleados. 

Los algoritmos que se utilizan en la Educación primaria sintéticamente son: 

 Suma sin llevada 

 Suma con llevada 

 Resta sin llevada 

 Resta con llevada 

 Multiplicación con algoritmo extendido 

 Operaciones con fracciones 

 Operaciones con decimales 

Pero existen otros métodos que implican algoritmos muy diferentes. Por 

ejemplo el método de multiplicación en celosía. 

La enseñanza adecuada del cálculo requiere de metodologías integradoras no 

excluyentes. El algoritmo no debe enseñarse como un conjunto de actividades 

secuenciadas y mecánicas sin más, sino como sistema organizado que le 

permita al alumno comprender la coherencia y la estructura del aprendizaje.14 

 

CÁLCULO MENTAL Y ESTIMACIÓN  

 

El cálculo mental y la estimación fueron, durante mucho tiempo, descuidados 

en la enseñanza de la Matemática.  

                                                             
14 http://www.academiaados.com/c/document_library/get_file?uuid=0df18091-4695-419b-9e15-
c219a55472f2&groupId=10716 



  

155 
 

Para ejercitar este tipo de contenido procedimental, es necesario que en el aula 

se realice un aprendizaje activo, en el que los problemas planteados ejerciten 

estrategias como el redondeo, la descomposición y la asociación. 

En el cálculo mental, los datos del problema son descompuestos mentalmente 

o bien reemplazados por otros para la realización de cálculos más sencillos.  

El cálculo estimativo es muy utilizado en la vida cotidiana para aproximar un 

resultado.  

Su valor radica en que permite tener una idea aproximada del resultado, por lo 

que puede ser utilizado por los estudiantes en la etapa de validación del mismo 

y para analizar si el resultado obtenido en la calculadora tiene sentido.  

Muchos estudiantes cometen errores involuntarios al ingresar las cantidades en 

las calculadoras y, si no han desarrollado estrategias de estimación. Aceptan 

los resultados como incuestionables, aunque los mismos resulten en muchos 

casos absurdos.  

Entre las características que presentan los buenos estimadores, es posible 

mencionar las siguientes: 

 Entendimiento de las operaciones básicas y sus significados  

 Manejo de las operaciones aritméticas  

 Comprensión del valor posicional de los números 

 Buenas destrezas de computación mental  

 Confianza en sí mismos  

 Tolerancia hacia los errores  

 Flexibilidad en el uso de estrategias. 

Al desarrollar la destreza de estimar, nuestro cerebro potencia la inteligencia 

lógico-matemática, a diferencia de la inteligencia lingüística, que utilizamos 

principalmente al realizar operaciones mecánicas con el uso de algoritmos.  
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Algo más sobre el cálculo mental  

 

Para lograr mayor comprensión y manejo del cálculo mental, es necesaria la 

comprensión de los algoritmos correspondientes a las operaciones básicas y 

de las propiedades que estas operaciones generan.  

 

El cálculo mental puede ser realizado de muchas maneras, según cuáles sean 

las propiedades y operaciones que se apliquen y, generalmente, difieren 

mucho de los procesos algorítmicos.  

 

Para realizar cálculos mentales de manera eficiente, es indispensable tener 

una profunda comprensión de las operaciones, de las relaciones entre las 

operaciones, de las propiedades de los números y de las operaciones. Además 

de haber desarrollado, entre otras cosas, conceptos de comparación y de 

compensación  de cantidades.          

              

Otra característica del cálculo mental es que es constructivo, ya que cada 

persona construye el resultado mediante resultados parciales, de acuerdo con 

la estrategia  elegida. Es frecuente la descomposición del número en varios 

sumandos, la aplicación de propiedades distributivas, conmutativas, 

asociativas, la factorización de números, etc.  

 

Entre las características que presentan los buenos calculadores mentales, es 

posible mencionar las que se detallan a continuación. 

 

 Comprensión de las operaciones aritméticas básicas   

 Manejo de las operaciones aritméticas  

 Comprensión del valor posicional de los números 

 Dominio de las propiedades de las operaciones  

 Buenas destrezas de computación mental  

 Confianza en sí mismos  
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 Flexibilidad en el uso de estrategias. 

 

En el cálculo mental, los estudiantes se concentran en cada dato y realizan 

combinaciones asociando convenientemente y formando patrones útiles. 

Nuevamente, el valor posicional de las cifras juega un papel importantísimo. 

Las estrategias elegidas son múltiples.15    

 

NIVELES DE DESARROLLO DEL CÁLCULO MENTAL EN EL CUARTO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

 

Para precisar los niveles del cálculo mental, es necesario describir 

primeramente las destrezas con criterios de desempeño del Cuarto Año de 

Educación General Básica del bloque numérico, las mismas que son: 

 

 Escribir y leer números naturales hasta el 9 999. (C, P, A) 

 Contar cantidades dentro del círculo del 0 al 9 999 en grupos de 2, 3, 5 y 

10. (P, A) 

  Agrupar objetos en miles, centenas, decenas, y unidades con material 

concreto adecuado y con representación simbólica. (P) 

 Reconocer el valor posicional con base en la composición y descomposición 

de unidades de millar, centenas, decenas y unidades. (C) 

 Establecer relaciones de secuencia y orden en un conjunto de números de 

hasta cuatro cifras. (P) 

 Ubicar números naturales hasta el 9 999 en la semirrecta numérica. (C, P) 

 Resolver adiciones y sustracciones con reagrupación con los números 

hasta 9 999. (P, A) 

 Resolver adiciones y sustracciones mentalmente con la aplicación de 

estrategias de descomposición en números menores de 1 000. (P, A) 

                                                             
15 Aplicación práctica de la Actualización y Fortalecimiento Curricular del Ministerios de Educación. 
Ecuador. ¿Cómo trabajar el área de Matemática? 5. Santillana. Pág. 34-36 
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 Resolver y formular problemas de adicción y sustracción con reagrupación 

con números de hasta cuatro cifras. (A) 

 Resolver multiplicaciones en función del modelo grupal, geométrico y lineal. 

(P) 

 Memorizar paulatinamente las combinaciones multiplicativas (tablas de 

multiplicar) con la manipulación y visualización de material concreto. (P) 

 Aplicar las reglas de multiplicación por 10,100 y 1 000 en números de hasta 

dos cifras. (A) 

 Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación en el 

cálculo mental y resolución de problemas. (A) 

 Resolver operaciones con operadores aditivos, sustractivos y multiplicativos 

en diversos problemas. (P, A) 

 Relacionar la noción de división con patrones de restas iguales o reparto de 

cantidades en tantos iguales. (C) 

 Reconocer la relación entre división y multiplicación e identificar sus 

términos. (C) 

 Calcular productos y cocientes exactos mentalmente utilizando varias 

estrategias. (P, A) 

 Resolver problemas relacionados con multiplicación y división con el uso de 

varias estrategias. (A) 

 Redondear números naturales inferiores a 1 000 a la centena y decena más 

cercanas. (C, A) 

 Reconocer triples, tercios, y cuartos en unidades de objetos. (C) 

 

Dentro de este listado se encuentran cinco destrezas relacionadas con el 

cálculo mental, estas se refieren a: 

 

 Resolver adiciones y sustracciones mentalmente con la aplicación de 

estrategias de descomposición en números menores de 1 000. (P, A) 

 Memorizar paulatinamente las combinaciones multiplicativas (tablas de 

multiplicar) con la manipulación y visualización de material concreto. (P) 
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 Aplicar las reglas de multiplicación por 10,100 y 1 000 en números de 

hasta dos cifras. (A) 

 Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación en 

el cálculo mental y resolución de problemas. (A) 

 Calcular productos y cocientes exactos mentalmente utilizando varias 

estrategias. (P, A) 

 

Según el documento de la Actualización y Fortalecimiento Curricular las 

destrezas con criterios de desempeño, están formadas por la destreza que es 

el “saber hacer” caracterizada por la acción, y los criterios de desempeño que 

son los que orientan y precisan el “nivel de complejidad” en el que se debe 

realizar la acción. Por lo tanto, tomando como referencia las cinco destrezas 

con criterios desempeño se determinan que los niveles de desarrollo del 

cálculo mental en el Cuarto Año se basan en las siguientes destrezas y 

conocimientos: como destrezas el resolver, memorizar, aplicar y calcular, y 

como conocimientos las adiciones y sustracciones en números menores de 

1000, combinaciones multiplicativas, reglas de la multiplicación, propiedades 

conmutativa y asociativa de la multiplicación, productos y cocientes exactos.  

 

Tomando en consideración los conocimientos podemos enlistar los siguientes 

niveles:  

 

En la suma  

 

Nivel 1: 

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 1 dígito con reagrupación. 

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 2 dígitos sin reagrupación. 

 

Nivel 2: 

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 3 dígitos sin reagrupación. 
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 Cuando resuelva sumas entre 3 cantidades de 2 y/o 3 dígitos sin 

reagrupación. 

 

Nivel 3: 

 Cuando resuelva sumas entre 2 cantidades de 2 dígitos con reagrupación. 

 Cuando resuelva sumas entre 3 cantidades de 2 y/o 3 dígitos con 

reagrupación. 

 

En la resta 

 

Nivel 1: 

 Cuando resuelva restas entre 2 cantidades de 2 dígitos sin reagrupación. 

 

Nivel 2: 

 Cuando resuelva restas entre 2 cantidades de 3 dígitos sin reagrupación. 

 

Nivel 3: 

 Cuando resuelva restas entre 2 cantidades de 2 dígitos con reagrupación. 

 Cuando resuelva restas entre 3 y 4 cantidades de 2 y 3 dígitos con y sin 

reagrupación.  

 

En la multiplicación 

 

Nivel 1: 

 Cuando resuelva multiplicaciones con las tablas del 2 al 12. 

 

Nivel 2: 

 Cuando resuelva multiplicaciones con números enteros de 1 dígito por 10, 

100 y 1000. 
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Nivel 3: 

 Cuando resuelva multiplicaciones con números enteros de 2 dígitos por 10, 

100 y 1000. 

 

En la división  

 

Nivel 1:  

 Cuando realice divisiones exactas con las tablas del 2 al 12. 

 

Nivel 2: 

 Cuando resuelva divisiones de un número entero para 10, 100 y 1 000. 

Pero estos niveles deben estar apoyados por las características que presentan 

los niños y niñas de ocho años. Es por ello que tratamos algunos argumentos a 

continuación. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE OCHO AÑOS 

 

Las características de los niños y niñas de ocho años en los diferentes 

aspectos son:  

 

Aspectos afectivos y sociales 

 

El niño o niña ha experimentado un cambio bastante ostensible en su manera 

de enfrentarse al mundo. Se muestra dispuesto a afrontar cualquier situación, y 

se siente capaz de emprender empresas llenas de dificultades, de las que, está 

seguro, saldrá airoso.  

 

Sin embargo, su interés por las cosas es un tanto superficial, motivado 

principalmente por su deseo de acapararlo todo. Pasa de una actividad a otra 

con gran rapidez, es muy impaciente y quiere que todo se haga de modo 

inmediato.  
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Es muy exigente y acapara la atención de los mayores, sobre todo porque 

necesita recibir palabras de aprobación y aliento a pesar de que su seguridad 

en sí mismo es mucho mayor que a los 7 años. 

 

Su espíritu competitivo empieza a despertar, lo cual le impulsa a intentar 

superar a sus condiscípulos. Tiene un espíritu crítico muy desarrollado y es un 

gran amante de las discusiones, a las que se entrega con gran ardor. Por otro 

lado, teme equivocarse y ser víctima de burlas, por lo que tiende a mostrar una 

actitud reservada y distante en ciertas ocasiones, lo que no le impide hacer 

gala de un gran sentido del humor.  

 

Aspectos cognitivos 

 

Los aspectos cognitivos engloban todos los procesos a través de los cuales el 

niño o niña adquiere y utiliza la información, es decir, la percepción, la 

sensación, el pensamiento, la atención y la memoria. 

 

El desarrollo cognitivo es el conjunto de cambios que se producen en la forma 

de concebir el mundo por parte del niño. 

 

A los 7 años, el niño posee una capacidad intelectual realmente notable, como 

demuestra su capacidad para realizar los complejos procesos mentales que se 

requieren para el perfeccionamiento de la lectura o la resolución de problemas 

algebraicos.  

 

Según Piaget aproximadamente a los siete años de edad, el niño entra en el 

estadio denominado operaciones concretas.  

 

Piaget llama operaciones a las transformaciones mentales basadas en las 

reglas de la lógica. El niño, pues, poco a poco se hace cada vez “más lógico”. 
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En los primeros años que van a seguir, será capaz de poner en práctica estos 

procesos lógicos cuando hagan directamente referencia a objetos concretos. 

 

El estadio de las operaciones concretas se subdivide en:  

 

Subestadio del pensamiento preoperacional 

 

Abarca de los 2 a los 7 años. Se caracteriza por la aparición de la función 

simbólica, y por la interiorización de los esquemas de acción en forma de 

representaciones. El lenguaje pasa de ser compañía de la acción a ser 

reconstrucción de una acción pasada. Surgen en el niño las organizaciones 

representativas. A lo largo de este subestadio, se va pasando del pensamiento 

preoperacional al operacional.  

 

Subestadio del pensamiento operacional concreto 

 

Abarca de los siete años a los 11. En este período, el niño logra la 

reversibilidad del pensamiento por inversión o reciprocidad. Puede resolver 

problemas si el objeto está presente. 

 

Se produce el inicio del agrupamiento de estructuras cognitivas. El 

agrupamiento es la estructura que define el modo de razonamiento específico 

de las operaciones concretas. Se desarrolla la capacidad de seriar con 

eficiencia. El sujeto va logrando progresivamente la conservación de la 

sustancia, el peso y el volumen. Las relaciones sociales se hacen más 

complejas.  

 

Las operaciones concretas  

 

En este período los niños son capaces de realizar procesos lógicos 

elementales, razonando en forma deductiva de la premisa a la conclusión. Pero 
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sólo pueden aplicar la lógica a formas o acontecimientos elementales o a 

percepciones y representaciones concretas. Les es muy difícil todavía pensar 

en términos abstractos.  

 

Esta primera etapa operacional constituye una especie de tránsito entre lo que 

se ha denominado la “lógica de la acción”, instaurada durante el período 

anterior (preoperacional), y la adquisición de las estructuras lógicas más 

generales, que se producirá cuando el sujeto sepa desprenderse de lo concreto 

y sea capaz, en palabras del propio Piaget, de situar lo real en un conjunto de 

transformaciones posibles.  En las operaciones concretas el niño utiliza ya 

estructuras de conjunto, que constituyen la base funcional del pensamiento 

lógico-abstracto, desarrollando –al principio modestamente –una serie de 

funciones que han empezado a perfilarse en el periodo anterior o estadio 

sensomotor, como la seriación y la clasificación. Inicialmente, no obstante, tales 

estructuras son elementales y rudimentarias, y no permiten todavía al individuo 

utilizar combinaciones generales abstractas.  

 

Un niño de siete a diez años puede ordenar fácilmente una serie de objetos 

atendiendo a su altura o su longitud, y resolver problemas verbalmente como el 

siguiente: “Juanita es más alta que Susana, y Pepita es más baja que Susana; 

¿quién es más alta, Juanita o Pepita?” 

 

En cambio, antes de los onces-doce años tendrá todavía dificultades para 

resolver un planteamiento de tipo similar pero situado en un nivel de 

complejidad superior: “Si Juanita es más alta que Susana, y menos que Pepita, 

¿cuál es la más alta de las tres?”    

 

Las estructuras operativas: su evolución    

 

El proceso de descentramiento del pensamiento comienza a materializarse 

aproximadamente, hacia los seis años. A partir de los siete, los niños 
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manifiestan, cada vez con más claridad, ésta y otras conductas características 

que atestiguan la existencia de este primer período operatorio y, a la vez, 

permiten diferenciarlo del uso de los esquemas formales que intervienen en la 

siguiente etapa operacional. 

 

La adquisición de la reversibilidad 

 

No hay verdaderas operaciones sin reversibilidad, pues una operación es una 

transformación reversible, es decir, implica la posibilidad de desandar en el 

pensamiento los pasos dados en el tratamiento de un problema, cuando no 

conducen a su resolución.  

 

Si, ante un grupo de niños que no han adquirido aún esta capacidad (de una 

media de edad de cinco o seis años), colocamos en paralelo dos lápices 

exactamente iguales, casi todos afirmarán sin ponerlo en duda que ambos 

tienen la misma longitud, fijándose en que los extremos coinciden; pero si 

desplazamos unos pocos centímetros uno de los dos lápices, de tal manera 

que su punta quede un poco más avanzada, pensarán entonces que el que 

sobresale es más largo que el otro. Esta conclusión, es inevitable en su caso, 

ya que una reflexión tan sencilla como deducir que moviendo el lápiz otra vez 

hacia atrás los dos volverán a ser iguales, luego, a tener la misma longitud, en 

estos momentos es aún muy difícil para ellos. Probablemente la hallaremos, en 

cambio, en niños de siete y ocho años.  

 

El concepto de conservación o “invariancia” 

 

La adquisición de la reversibilidad es inseparable de la noción de conservación, 

que Piaget denomina también principio de invariancia.  

 

El hecho de poder desandar un proceso significa el regreso a un factor 

invariable, no transformado, ya que una transformación total no admitiría 
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retorno. Para Piaget, esta invariante que se encuentra en todo sistema de 

transformaciones es, precisamente, “una noción o un esquema” de 

conservación.  

 

Generalmente, no lo hallamos en los niños antes de los siete –ocho años. 

Así como el niño preoperacional, al responder al problema acerca de la 

cantidad de líquido que se va trasvasando a recipientes de distinta anchura, 

deduce que ésta aumenta o disminuye fijándose únicamente en la altura 

alcanzada por el nivel en cada uno de los recipientes, después de los siete u 

ocho años no tendrá ninguna dificultad para dar con la respuesta justa. Podrá 

recorrer distintos caminos para razonarla.   

 

Lo importante, y lo que señala un notable avance cualitativo, es que habiendo 

percibido las transformaciones es capaz de asimilarlas en términos de 

reversibilidad y, en este ejemplo concreto, asociar el concepto de invariancia al 

de cantidad.  

 

Seriación y clasificación  

 

Cuando el niño accede al estadio operacional, ha asimilado ya una serie de 

nociones abstractas que le permiten ordenar y clasificar objetos sobre la base 

de características comunes y, sobre todo, concretas, como la forma, el tamaño, 

el color, etc.  

 

La seriación consiste en establecer en un conjunto de elementos un orden 

determinado, creciente o decreciente. A los siete y ocho años es capaz de 

proceder sistemáticamente, incluso puede hacer series de objetos mentalmente 

y memorizar después las escalas.  

 

La clasificación es un proceso similar pero en el cual las agrupaciones no se 

estructuran en función de un orden determinado cuantitativamente, sino 
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supeditado a determinadas relaciones que a menudo obligan a considerar más 

de un aspecto o dimensión de los objetos relacionados. Significa que el niño 

está capacitado para reconocer que un mismo objeto puede pertenecer 

simultáneamente a una clase y a una subclase, precisamente porque es capaz 

de comprender las relaciones existentes entre las cosas observadas. Una flor 

blanca, por ejemplo, pertenece a la clase flores y la subclase flores blancas; un 

niño de siete u ocho años, viendo un ramillete formado con flores blancas y 

otras de distintos colores, no tendrá ninguna dificultad en comprender por sí 

solo que el ramillete  tiene más flores que flores blancas.  

 

Rasgos del desarrollo cognitivo entre siete y ocho años 
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Aspectos psicomotrices  

 

Evolución personal y conducta motriz  

 

El niño de siete años va a vivir temporalmente una etapa en donde, en su 

conducta motriz, habrá perdido gran parte de la impulsividad de los años 

anteriores, y se encontrará alternando entre actividad mental y expansividad. 

Hacia el final del presente período –es decir, poco antes o después de cumplir 

ocho años –se irá decantando manifiestamente a favor del segundo término. 

Independencia y coordinación de movimientos 

 

La coordinación de movimientos simultáneos entre miembros superiores y 

entre miembros inferiores, por separado, se ha adquirido generalmente antes 

de los ocho años. Después de haber cumplido esta edad hay que esperar ya la 

coordinación entre brazos y piernas simétricos. En estos ejercicios cruzados 

interviene la habilidad ideomotriz, ya que el niño, para ejecutarlos 

correctamente, ha de realizar una representación mental del encadenamiento 

de los gestos necesarios para llevar a cabo el movimiento exigido.  

 

En definitiva a los 8 años, el niño o la niña tiende cada vez a perfeccionar sus 

movimientos y posturas, que se han vuelto más fluidas y «refinadas». 

 

La sincronización entre vista y tacto ha alcanzado una enorme perfección, y 

sus gestos poseen una seguridad y una firmeza de la que carecían hace tan 

solo un año.    

 

Además, simultánea su pensamiento a la acción, es decir, desde que piensa la 

acción hasta que la realiza transcurre un mínimo espacio de tiempo, lo que 

denota una notable madurez en su desarrollo. A esta edad, se han convertido 

también en observadores, y son capaces de pasar largo rato observando las 



  

169 
 

actividades de otros niños sin intervenir. Su mirada carece ahora del antiguo 

parpadeo de antaño, y se fija en los objetos con gran seguridad, aunque en sus 

contactos con otras personas suele desviar la vista.   

 

El niño o la niña de 8 años ha adquirido una gran rapidez con la escritura. Esta 

rapidez se ve reforzada por la enorme abundancia de ideas, que intenta 

plasmar inmediatamente a fin de evitar que «se le escapen».   

 

Juegos y aficiones  

 

El juego colectivo  

 

Entre los siete y ocho años, el niño, por una parte, puede prescindir más 

fácilmente de un compañero de juegos que uno o dos años atrás, y con 

frecuencia permanece durante períodos bastantes prolongados dedicado a 

actividades solitarias; por otro lado, aunque está descubriendo las ventajas de 

poder realizar cualquier tarea por cuenta propia, sin tener que adaptarse a las 

ideas o los caprichos de los demás, es capaz de participar sin dificultad en un 

grupo de juegos formado por otros compañeros de su misma edad.     

Algunos juegos característicos  

 

La característica predominante en la conducta que el niño muestra a los siete 

años, ante el juego o las aficiones, en general, es la perseverancia, de la 

misma manera que un año después lo serán, la acción y la participación. El 

niño de siete años tiende a continuar o repetir interminablemente aquellas 

actividades que le proporcionan alguna satisfacción y es más propenso a 

saturarse de las cosas que a  cambiarlas por otras.  

 

A los ocho años, en cambio, mostrará más preferencia por la acción y los 

juegos compartidos, o buscará otras actividades que puedan tener una 
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aplicación práctica. A esta edad, caracteriza por igual a ambos sexos su interés 

por hacer muchas cosas, y aunque saben perfectamente cuándo una tarea 

puede darse por terminada, les supone más problema dejarla a medio hacer 

que mantener el interés y la atención. 

 

Juegos de acción y de imitación  

 

Debido a la gran energía que presentan los niños de 8 años, pueden 

entregarse a todo tipo de actividades físicas que, en algunos casos, será 

necesaria la vigilancia de los adultos. Entre estas actividades está: la bicicleta, 

la natación, trepar a árboles, saltar pequeñas alturas, correr, luchar, etc. 

 

Los juegos dramáticos o de imitación tal vez sean ahora menos imaginativos 

que uno o dos años atrás, pero en cambio denotan una preocupación mayor 

por el realismo y la veracidad de lo que se representa. En estos juegos 

temáticos, los varones prefieren casi siempre las situaciones de movimiento y 

acción, en tanto que las niñas se muestran más sedentarias, e inclinadas a la 

teatralización básicamente verbal.  

 

Juegos de mesa 

 

A los siete y, sobre todo, a los ocho años, los juegos de mesa empiezan a tener 

aceptación entre los niños (el dominó, los naipes, las damas, el parchís y los 

trucos de magia), que en otros momentos ocuparán los períodos de juego 

sedentario dibujando, coloreando y recortando. En estas edades, más que el 

simple entretenimiento, les atrae la dificultad, y es frecuente que muchos 

juegos a los que antes eran aficionados ahora sean abandonados a causa de 

su sencillez. El esfuerzo, preferentemente individual, tiene más atractivo para 

ellos, al menos antes de los 8 años, que el juego en sí o el mero afán de ganar. 
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HIPÓTESIS  

 

 Las docentes del Cuarto Año paralelos A, B y C de Educación General 

Básica de la escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” no utilizan 

diversas estrategias metodológicas para el desarrollo del Cálculo mental.     

 

 Los niveles de desarrollo del Cálculo mental en las niñas de Cuarto Año 

paralelos A, B y C de Educación General Básica de la escuela fiscal de 

niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo”, son bajos.  
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f. METODOLOGÍA  

 

El presente trabajo investigativo, es de carácter descriptivo; porque supone un 

elemento interpretativo del significado o importancia de aquello que se 

describe, en esta forma de descripción se relaciona con la comparación o el 

contraste de la información empírica y teórica, que garantizarán la validez y 

confiabilidad de los resultados; con respecto a: la influencia, entre las 

estrategias metodológicas utilizadas por las docentes y los niveles de 

desarrollo del cálculo mental en las niñas de cuarto año paralelos A, B y C de 

Educación General Básica, de la escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de 

Jaramillo” 

 

El desarrollo del trabajo de investigación se basa en los siguientes: métodos, 

técnicas y procedimientos. 

 

MÉTODOS 

 

El método científico se utilizará para el acopio de información teórica (libros, 

manuales, publicaciones) relacionadas con el tema, permitiendo el desarrollo 

del trabajo investigativo en forma lógica, analítica, objetiva, verificable y 

explicativa  que ayuden a contrastar la teoría con la práctica a fin de lograr 

proponer alternativas de solución. Mediante la utilización de este método se 

armará la problemática, el marco teórico, la interpretación de datos para llegar 

a establecer conclusiones y recomendaciones a través de la recolección, 

organización, procesamiento, análisis e interpretación (ROPAI) de la 

información obtenida. 

 

Otro de los métodos que se manejará será el método deductivo-inductivo a la 

vez. Es decir se examinará los conceptos, principios, afirmaciones generales 

sobre las estrategias metodológicas y los niveles de desarrollo del cálculo 

mental para elaborar la problemática, el marco teórico y los instrumentos 
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destinados a la obtención de información empírica. A  su vez se aplicará el 

método inductivo, del cual se partirá de la observación y registro de los hechos 

para analizar, interpretar y formular las proposiciones generales, determinando 

las conclusiones y recomendaciones posteriormente.  

 

El método hipotético-deductivo será aplicable para la creación de las 

hipótesis previo a la observación del fenómeno a estudiar, permitiendo explicar 

dicho fenómeno, así como verificar o  comprobar la veracidad de los 

enunciados.  

 

De igual manera se recurrirá al método analítico-sintético para cumplir con el 

tercer objetivo dirigido a; establecer relaciones entre las estrategias 

metodológicas utilizadas por las docentes y los niveles del cálculo mental 

desarrollado en las niñas de cuarto año paralelos A, B y C de Educación 

General Básica; utilizando para ello los resultados del objetivo uno y objetivo 

dos, que permitirá estudiar y examinar por separado la información para 

obtener las relaciones entre las  mismas y posteriormente reunir los elementos 

estudiados en una nueva totalidad, métodos que se utilizará además en el 

acápite de la discusión.  

 

Es por ello que se empleará las siguientes técnicas considerando a los actores 

instituciones  a los cuales estarán dirigidos. 

 

TÉCNICAS  

 

Para identificar las estrategias metodológicas para la enseñanza del cálculo 

mental se aplicará una entrevista estructurada (anexo 1), destinada a tres 

profesoras de los cuartos años paralelos; A, B y C. Esta técnica permitirá 

recoger información relevante a través del diálogo con las docentes enfocado al 

contenido por medio, de la organización previa de una serie de preguntas 

claras y breves sobre nuestro objetivo.  
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Y para determinar los niveles de desarrollo del cálculo mental, se aplicará una 

prueba objetiva (Anexo 2) dirigido a 89 niñas que corresponden al cuarto año 

paralelos A, B y C de Educación General Básica. Técnica que permitirá a 

través de un conjunto de preguntas obtener, aspectos cualitativos y 

cuantitativos, cuyos resultados se procederá a ubicarlos de acuerdo a la escala 

de valoraciones (Anexo 3).   

 

Con el propósito de analizar los resultados con un enfoque técnico se utilizará 

la técnica estadística descriptiva que permitirá efectuar las generalizaciones 

con los valores porcentuales correspondientes, luego de tabular los datos de 

los instrumentos aplicados.  

 

POBLACIÓN 

 

La población está conformada por los docentes del cuarto año paralelos A, B y 

C de Educación General Básica y las niñas del mismo año y paralelos.  

 

PARALELOS PROFESORAS ESTUDIANTES 

A 1 30 

B 1 29 

C 1 30 

TOTAL 3 89 
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g. CRONOGRAMA   

 

          TIEMPO  

 

 

 

 

ACTIVIDADES  

PERIODO MENSUAL POR SEMANAS 

 

2011 

 

2012 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

proyecto de 

investigación  

                                                

Presentación y 

aprobación del 

proyecto 

                                                

Designación de 

director de tesis  

                                                

Aplicación de 

instrumentos  

                                                

Procesamiento, 

análisis e 

interpretación 

de la 

información  

                                                

Elaboración del 

borrador de 

tesis  

                                                

Presentación y 

calificación del 

borrador.  

                                                

Incorporación 

de sugerencias  

                                                

Sustentación 

pública  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos institucionales  

 Universidad Nacional de Loja  

 Escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” 

 

Recursos humanos  

 Director(a) de tesis  

 Docentes de la escuela fiscal de niñas “Zoila Alvarado de Jaramillo” 

 Niñas del cuarto año paralelos; A, B y C de la escuela fiscal de niñas 

“Zoila Alvarado de Jaramillo” 

 Investigadora  

 

Recursos materiales y económicos  

 

RECURSOS MATERIALES 

Recurso material  Costo unitario Nº veces/ hora  Total 

Transporte  0,25 250 62,50 

Internet  0,80 150 120,00 

Copias 0,02 4000 80,00 

Bibliografía especializada 80,00 2 160,00 

Impresiones a color  0,25 150 37,50 

Impresiones blanco y negro  0,10 1500 150,00 
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SUMINISTROS Y MATERIALES 

Esferográficos  0,30 5 1,50 

Cuaderno  0,45 2 0,90 

Carpetas  0,35 10 3,50 

Flash memory 10,00 2 20,00 

Llamadas  3,00 10 30,00 

Empastados  4,00 1 4,00 

Anillados  1,00 10 10,00 

Imprevistos  200,00  200,00 

TOTAL  879,90 

 

 

Aporte económico  

El costo de la investigación será financiado por la autora de la investigación. 
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Anexo 1 

ENTREVISTA PARA DOCENTES 

Estimadas profesoras, el presente instrumento tiene como objetivo obtener información 

sobre las estrategias metodológicas que ejecuta para el desarrollo del cálculo mental, 

por lo cual solicito de la manera más comedida, contestar las siguientes preguntas.  

1. ¿Cuántas horas por semana dedica en el horario de trabajo para el área de 

matemática? 

…………………………………………………………………………………………… 

Y de estás, ¿Qué tiempo dedica para desarrollar la destreza del cálculo mental 

en sus alumnas? 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Entendiéndose por cálculo mental, como el conjunto de procedimientos que, 

analizando los datos a tratar, se articulan sin recurrir a un algoritmo preestablecido, 

para obtener resultados exactos o aproximados. ¿Qué actividades realiza para el 

desarrollo del cálculo mental en las operaciones fundamentales? 

Actividades para la suma Recursos 

 

 

 

Actividades para la resta  

 

 

 

Actividades para la multiplicación  

 

 

 

 

Actividades para la división  
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3. ¿Cuáles son los niveles de desarrollo del cálculo mental en sus estudiantes con respecto a las operaciones 

fundamentales?  

 

(O
p

e
ra

c
io

n
e

s
 f
u

n
d

a
m

e
n
ta

le
s
) 

 

NIVELES DE DESARROLLO 

Suma y resta   

Productos y cocientes exactos Con reagrupación  Sin reagrupación  

2 

cantidade

s de 1 

dígito 

2 

cantidades 

de 2 

dígitos  

2 

cantidade

s de 2 

dígitos  

2 

cantidade

s de 3 

dígitos  

3 

cantidade

s de 2 y/o 

3 dígitos  

Multiplica

-ciones 

con las 

tablas 

del 2 al 

12  

Números 

de 1 cifra 

por 10, 

100, 

1000 

Números 

de 2 

cifras por 

10, 100, 

1000   

Divisiones 

exactas con 

las tablas 

del 2 al 12. 

Números 

divididos 

para 10, 100, 

1000   

 

Suma 

          

 

Resta  

          

 

Multiplicación  

          

 

División  

          

 

Otros: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. Del siguiente listado, indique ¿cuáles son las causas que dificultan el desarrollo del cálculo mental en las niñas? 

CAUSAS (INDICADORES) RESPUESTAS ¿Por qué? 

Si No 

 Incomprensión de las operaciones aritméticas básicas.    

 Poco manejo de las operaciones aritméticas.    

 Incomprensión del valor posicional de los números    

 Poco dominio de las propiedades de las operaciones     

 Escasa confianza en sí mismos     

 Inflexibilidad en el uso de estrategias.    

 Baja capacidad de  razonamiento.    

 Dificultades de clasificación, conservación, 

correspondencia de cantidad y ordenamiento.  

   

 Confusión de números de forma y sonidos  

semejantes. Ejemplo: 3-8; 7-4 o 2-12; 70-60 

   

 Resistencia del alumno a ser activo en su aprendizaje    

 Disponibilidad de tiempo.    

 Problemas de comportamiento y disciplina       

 

Otros: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 2 

PRUEBA OBJETIVA  

Estimadas niñas, la presente hoja de trabajo tiene como finalidad verificar el nivel de 

desarrollo del cálculo mental. Por ello le solicito de la manera más comedida, responder 

las siguientes preguntas; que serán absolutamente confidenciales. 

 

Calcula mentalmente los datos de los siguientes ejercicios y problema y encierra 

en un círculo las respuestas correctas.                           

1. Completa las siguientes sumas.                                              (2 puntos) 

Si tengo 65 para llegar a 100 necesito ……… 

A. 45 

B. 25 

C. 35 

D. 125 

Si tengo 345 para llegar a 400 necesito ……….. 

A. 144 

B. 55 

C. 65 

D. 45 

2. Descompone las cantidades y resuelve la suma. Puedes utilizar el cuadro de 

la derecha.                                                                                         (2 puntos) 

35 + 48=  

A. 73                      

B. 83 

C. 85 

3. Descompone las cantidades y resuelve la resta. Puedes utilizar el cuadro de la 

derecha.                                                                                         (2 puntos) 

738 - 328=  

A. 528 

B. 410 

C. 250 

4. Reagrupa las siguientes 

cantidades para que las sumas resulten más sencillas.                                                                                          

(2 puntos) 

35 31   4    30    5   10   20    5    15 

48 20    8   20   15   40   30    10 

738 400   100   700    15     5     30    8   

10      20     720    300 

328 300      15      20     5       1      150 

8      40   
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35+24+5=            

A. 76                                          

B. 64                                          

C. 54                                          

160+26+40= 

A. 226                                          

B. 240                                        

C. 126                                       

5. Reagrupa las siguientes cantidades para que las restas resulten más 

sencillas.                                                                                          (2 puntos) 

742 - 50 - 20 - 22 =  

A. 650                                          

B. 710                                       

C. 590 

220- 20+ 6 = 

A. 200                                        

B. 156                                          

C. 206 

 

6. Resuelve el siguiente problema                                                     (2 puntos)     

Los relojes indican la hora en que sale Andrés de la casa por la  mañana y la hora a la 

que regresa en la noche, después de su trabajo. 

¿Cuántas horas está Andrés fuera de su casa? 

A. 1 hora 

B. 11 horas 

C. 12 horas 

D. 13 horas 

 

7. Resuelve las siguientes multiplicaciones y divisiones; y, establece con 

precisión las relaciones >, < e = que                                             (8 puntos)                                  

 

 

 

 

 

 

12 x 2 x 2 = 15 x 10 = 

3 x 3 x 11 = 12 x 2 x 3 = 

 

 

120 ÷ 10 = 36 ÷ 4 =  

72 ÷ 9 =  48 ÷ 2 ÷ 3 = 
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Anexo 3  

Escala de valoraciones 

P
R

E
G

U
N

T
A

 

Estrategias 
del cálculo 

mental 

 
Indicador 

 
Niveles del cálculo 

mental  

 
Valoración 

 
 
 

1 

 
 
 
Completar  

A partir de una 
cantidad dada 
completa las sumas  

Completar centenas 
puras a partir de un 
número entero terminado 
en 5.  

2 puntos; si completa correctamente las 2 sumas. 
1,5 puntos; si completa las 2 sumas, pero un ejercicio a través de 

estrategias de cálculo mental.   
1 punto; si completa las 2 sumas a través de cálculos escritos o si 

completa 1 suma por medio de cálculos mentales. 
0,5 puntos; si completa 1 suma a través de cálculos escritos.   
0 puntos; si no completa  las 2 sumas.  

 

 
2 

 
Descomponer  

Descompone las 
cantidades y 
resuelve la 
operación. 

Suma con reagrupación 
entre 2 cantidades de 2 
dígitos  

2 puntos; si resuelve la suma a través de estrategias del cálculo mental.  
1 punto; si resuelve la suma a través de cálculos escritos. 
0 puntos; si no resuelve la suma. 

 

 
3  

 
Descomponer  

Descompone las 
cantidades y 
resuelve la 
operación. 

Resta  sin reagrupación 
entre 2 cantidades de 3 
dígitos.  

2 puntos; si resuelve la resta a través de estrategias del cálculo mental.  
1 punto; si resuelve la resta a través de cálculos escritos. 
0 puntos; si no resuelve la resta. 

 
 
 

4 

 
 
 
Reagrupar 

Reagrupa y resuelve 
las sumas   

Suma con  reagrupación 
entre 3 cantidades de 2 y 
3 dígitos.  

2 puntos; si resuelve las 2 sumas a través de estrategias del cálculo 

mental. 
1,5 puntos; si resuelve 1 suma a través del cálculo mental y la otra por 
medio del cálculo escrito.  
1 punto; si resuelve las 2 sumas a través de cálculos escritos o si 

resuelve 1 de los 2 ejercicios por medio del cálculo mental. 
0,5 puntos; si resuelve 1 de los 2 ejercicios por medio de cálculos 
escritos.   
0 puntos; si no resuelve ningún ejercicio. 
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5  

 
 
 
Reagrupar 

Reagrupa y resuelve 
las restas  

Resta con y sin 
reagrupación entre 2 y 4 
cantidades de 2 y 3 
dígitos.  

2 puntos; si resuelve las 2 restas a través de estrategias del cálculo 

mental. 
1,5 puntos; si resuelve 1 resta a través del cálculo mental y la otra por 

medio del cálculo escrito.  
1 punto; si resuelve las 2 restas a través de cálculos escritos o si resuelve 

1 de los 2 ejercicios por medio del cálculo mental. 
0,5 puntos; si resuelve 1 de los 2 ejercicios por medio de cálculos 
escritos.   
0 puntos; si no resuelve ningún ejercicio. 

 
6 

 
Sumas 
progresivas  

Realiza sumas 
progresivas con 
cantidades de una y 
dos cifras. 

Resolución de 
problemas sobre el 
tiempo  

2 puntos; si resuelve el problema correctamente. 
0 puntos; si no resuelve el problema.  

 
 

7 

 
Combinacione
s 
multiplicativas 
y reparticiones 
exactas 

Resuelve 
multiplicaciones y 
divisiones  

Calcular productos y 
cocientes exactos en el 
círculo de la tabla del 4, 
6 y 9, entre dos y tres 
cantidades.  

8 puntos; si resuelve los 8 ejercicios  
7 puntos; si resuelve 7 de 8 ejercicios  
6 puntos; si resuelve 6 ejercicios  
5 puntos; si resuelve 5 ejercicios  
4 puntos; si resuelve 4 ejercicios  
3 puntos; si resuelve 3 ejercicios  
2 puntos; si resuelve 2 ejercicios  
1 punto; si resuelve 1 ejercicio 
0 puntos; si no resuelve ningún ejercicio.  
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