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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de grado previo a la obtención del título de Licenciatura en 
Educación Básica mención Matemática, de la universidad Técnica del Norte 
tuvo como problema a investigar el siguiente: ¿Cómo mejorar el aprendizaje de 
las operaciones básicas de la matemática en los cuartos años de Educación 
Básica de escuelas de la zona de INTAG? La  investigación fue elaborada con 
un enfoque cuantitativo de acuerdo a la evaluación de las destrezas, cualitativo 
tomando en cuenta el promedio y diseño no experimental, se procedió a dar 
seguimiento a este problema en las diferentes Instituciones para luego plantear  
la solución que consiste en la elaboración de una Guía sobre Técnicas Activas 
de estudio para el aprendizaje de las cuatro operaciones básicas de la 
matemática en el cuarto  año de educación básica y así  mejorar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes, para 
que ésta sea utilizada por los docentes del sector que están a cargo de los 
cuartos años de educación básica; mediante esta investigación se obtuvo la 
información necesaria sobre técnicas activas de estudio mediante la 
investigación de campo la cual fue  socializada con los docentes de las 
instituciones citadas. La aplicación de la guía permitió que los estudiantes 
comprendan de mejor manera las cuatro operaciones fundamentales exactas 
en el primer trimestre del año lectivo 2009-2010 régimen costa, siendo esta 
guía un aporte significativo dentro del área de matemática para facilitar la 
comprensión de las operaciones con reagrupación en los estudiantes. Se 
sugiere que se apliquen los ejemplos de la guía y además se implemente otros 
modelos de acuerdo a los temas de los diferentes sistemas del área de la 
matemática que se considere que tienen mayor dificultad de aprendizaje.  
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INTRODUCCIÓN 

     La siguiente fundamentación  teórica espera contestar a interrogantes sobre 

problemas existentes en el estudio del área de matemáticas, de la misma 

manera ayudar a mejorar la enseñanza en temas específicos como son las 

cuatro operaciones fundamentales en el cuarto año de Educación Básica para 

lo cual se ha tomado en cuenta: El problema de investigación que abarca los 

antecedentes y pormenores. Marco teórico donde se fundamenta la 

investigación con orientaciones Filosóficas y Psicológicas de varios autores de 

renombre; de igual forma consta de modelos Educativo y Pedagógico de la 

Universidad Técnica del Norte; destrezas y habilidades; introducción al estudio 

de la lógica matemática; glosario de términos que ayudarán a despejar dudas 

en la lectura de cada capítulo, tomando en cuenta el tema principal que habla 

sobre las cuatro operaciones matemáticas en el cuarto año de educación 

básica de esta manera se busca aportar en el mejoramiento del estudio de la 

matemática, dicha información ha sido recopilada de diferentes libros y datos 

de internet. 

. Metodología de la investigación comprende técnicas e instrumentos que se 

utilizaron durante el desarrollo de ésta investigación. Análisis e interpretación 

de resultados obtenidos de las encuestas aplicadas las que reflejaron la 

realidad y solución del problema. Conclusiones y recomendaciones de acuerdo 

a la interpretación de datos. Desarrollo de la Propuesta la que se difundió a los 

maestros de las escuelas en las que se realizó este trabajo investigativo.     La 

actitud positiva del maestro frente al cambio es la clave para lograr una 

educación de calidad y calidez ya que de esto dependen los entes positivos 

que entregamos a la sociedad quienes serán los ejes del desarrollo local, 

regional y nacional. Con la aplicación de esta guía se espera mejorar la 
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educación en el área de la matemática y se convierta en una de las asignaturas 

preferidas por los estudiantes. 


