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RESUMEN 

La presente investigación es un estudio exploratorio y descriptivo  acerca de la 

influencia que tiene el empleo cotidiano del método de resolución de problemas, 

estrategias y técnicas didácticas activas en la comprensión de la matemática en los 

estudiantes del noveno año de Educación Básica del Colegio Nacional “Saquisilí” 

del Cantón Saquisilí. 

 

La investigación tiene como objetivo elaborar un proyecto de capacitación a 

través del método de resolución de problemas para erradicar las dificultades de 

aprendizaje de  Matemática dirigido a los estudiantes del noveno año de 

Educación Básica del Colegio Nacional “Saquisilí” de la Provincia de Cotopaxi, 

Cantón Saquisilí, en el año lectivo 2012-2013.Partiendo de la premisa de que la 

resolución de problemas analizada como un proceso repercute directamente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática y constatando que las 

potencialidades de la heurística se encuentran raramente presentes en las prácticas 

de enseñanza, proponemos en este trabajo una estrategia metodológica de carácter 

heurístico que favorezca los procesos de resolución de problemas Matemáticos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se determina que hay 

una total aceptación para que se desarrolle este proyecto de capacitación. Ya que 

la presente investigación contribuirá a mejorar el razonamiento lógico 

matemático, y por lo tanto disminuirá la incidencia del bajo rendimiento en la 

asignatura de Matemáticas. 
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ABSTRACT 

This present investige work is an exploratory and descriptive study about the 

influence that has to we doily the problems method of solution strategies and 

active learning techniques to understand of mathematics in the students of the 

ninth yer of education basic of the Saquisili High Schod of the Saquisili Canton. 

 

This research has as objective to develop a training project through problems 

method of solution to avoid the difficulties that haveto learn mathematics in the 

students of the ninth year of Education Basic of the Saquisililegh School of the 

Saquisili Canton. 

Taking account that problems methd of solution was analyzed as process and that 

affects directly in learning- Process of Mathematic, there foreTheuristics are 

rarely present in teaching practices, there fore to propase in this cork a strategy 

methodogical to heuristics that can help. In  the process of problems solution. 

 

Taking account tho results obtained in this investigation this determined that there 

is a total acceptance for the development of this training project 

. 

This investigative work cuill contribute to improve math Logical reasoning, and 

avoid the low performance in the subject of Mathematics. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La educación  es el eje principal para el desarrollo de todo ser humano, esto se lo 

fortalece desde la escuela. En América Latina la enseñanza de la Matemática en 

los  estudiantes poco se ha visto favorecida en los últimos años debido a la falta de 

aplicación  de métodos, estrategias e instrumentos de enseñanza, donde los 

estudiantes siendo los actores principales de la educación, necesitan conocer 

técnicas,  estrategias  y métodos, convirtiéndose en una alternativa, el método de 

resolución de problemas, lo que constituye la forma más adecuada para ejecutar el 

proceso  enseñanza aprendizaje dentro de la matemática. Precisamente en el 

Ecuador un alto porcentaje de maestros tienen serias dificultades para medir el 

aprendizaje de la Matemática, debido a que no utilizan estrategias de enseñanzas 

basadas en un método correcto, sino aquellas conocidas y tradicionales, haciendo 

que los procesos de aprendizaje no se apliquen eficientemente. Por otra parte, en 

el Colegio Nacional Saquisilí la problemática se ve reflejada al término de cada 

año lectivo, los deficientes métodos de enseñanza, la poca motivación, la 

prepotencia de los maestros y la falta de utilización del Aprendizaje Basado en 

Problemas, han hecho que un gran porcentaje de estudiantes deban rendir 

exámenes supletorios llegando incluso hasta la deserción escolar. Por estas 

razones, con el afán de motivar al estudio de la Matemática, y  aplicar el Método 

de Resolución de problemas en esta Área se presenta este trabajo investigativo 

que será un aporte, para los estudiantes como a los maestros; ya que este Método , 

permite desarrollar el pensamiento lógico, crítico y creativo de los y las 

estudiantes, permite a los Docentes motivar y promover el desarrollo de las 

Macrodestrezas de  la Matemática como: El Razonamiento, la Demostración, la 

Representación, la Comunicación y las Conexiones; con lo cual ésta investigación 

es original, porque se desarrolla en función de Perfil de salida de la Educación 

General Básica, ya que la Matemática permite resolver los problemas de la vida 

cotidiana a partir de lo comprendido en el aula. Por lo tanto este trabajo parte  de 

la siguiente formulación del problema: ¿Qué estrategia metodológica será viable 

para superar las dificultades de aprendizaje en el área de la Matemática en los 

estudiantes  del noveno año de Educación General Básica del Colegio Nacional 
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“Saquisilí” del cantón Saquisilí en el período lectivo  2012-2013?, siendo el 

objetivo general : Propuesta de un Proyecto de Capacitación a través del Método 

de Resolución de Problemas para erradicar las dificultades de aprendizaje en el 

área de la Matemática en los estudiantes del noveno año de Educación Básica ,y 

los objetivos específicos: Analizar los contenidos teóricos y conceptuales que 

garanticen la propuesta  de un proyecto de capacitación a través del Método de 

Resolución de Problemas; Conocer las principales dificultades de aprendizaje que 

tienen los estudiantes del noveno año de E.G.B. en las clases de Matemática y 

Proponer un Proyecto de Capacitación a través del Método de Resolución de 

Problemas disminuir las dificultades de aprendizaje de la Matemática dirigido a 

los estudiantes del noveno año de Educación General Básica; de la cuales  se 

establece  las preguntas científicas: ¿Qué contenidos teóricos y conceptuales están 

relacionados con el Método de Resolución de Problemas que garanticen el 

cumplimiento de la propuesta de Proyecto?; ¿Cuáles los principales problemas de 

aprendizaje que tienen los estudiantes del noveno año de Educación  General 

Básica?; ¿Qué instrumento metodológico permitirá disminuir las dificultades de 

aprendizaje en la Matemática?, generando así sus respectivas variables. El Método 

de Resolución de Problemas a partir del uso de la investigación cualitativa y 

descriptiva. Cualitativa porque en base al análisis crítico de la información 

recabada en textos, registros electrónicos y otros se pude elaborar la 

fundamentación teórica; y Descriptiva, porque una vez que existe un 

conocimiento profundo de la problemática a investigarse, se puede describir con  

fundamento de causa al fenómeno estudiado. También se lo realiza  mediante la 

utilización  de los métodos Analítico y Sintético. Analítico,  porque permite 

analizar la incidencia de los resultado que se obtienen en la realización del análisis 

e interpretación de los mismos; Sintético, porque una vez que se analizan los datos 

obtenidos mediante su tabulación, se puede establecer soluciones al tema de 

investigación; para lo cual se toma en cuenta a los estudiantes del noveno año  del 

Colegio Nacional “Saquisilí”, establecido con sus respectivas autoridades y 

docentes y 90 estudiantes del noveno año de Educación General Básica. La 

información se obtiene empleando como técnica la encuesta, la misma que se 

aplica a la autoridad, docentes y estudiantes de la institución, con la finalidad de 
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conocer cómo el estudiante adquiere el aprendizaje de la Matemática. Ésta técnica 

se desarrolla mediante la elaboración de un cuestionario  de 10 ítems, luego de un 

sondeo del mismo y su aplicación, para después dar paso a la tabulación de 

resultados, los mismos son analizado e interpretados, estableciendo conclusiones 

y recomendaciones. 

 

El presente trabajo está compuesto por tres capítulos que son: El Capítulo I, se 

refiere  a los Fundamentos Teóricos de Estudio en donde consta los antecedentes 

investigativos, categorías fundamentales y el marco teórico. 

 

El Capítulo II, constituye el Análisis e Interpretación de los Resultados, en el que 

se encuentra una breve caracterización  del objeto del estudio, la exposición de los 

resultados obtenidos de la encuesta  aplicada ala autoridad, maestros y estudiantes 

y finalmente las conclusiones. 

 

Y  por último, el Capítulo III representa el desarrollo de la Propuesta del Proyecto 

de Capacitación, la cual señala la aplicación del Método de Resolución de 

Problemas en cada uno de los Bloques o Ejes Curriculares del noveno año de 

Educación General Básica de asignatura de Matemática con la finalidad de 

mejorar el aprendizaje de la Matemática.  La propuesta contiene datos 

informativos, justificación, objetivos, descripción de la propuesta, un plan 

operativo, ejercicios desarrollados y propuestos. 
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