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Resumen 

 

El presente trabajo tiene como propósito implementar el método Singapur como 

estrategia didáctica para fortalecer el pensamiento lógico-matemático de los 

estudiantes de grado once de la Institución Educativa Estefanía Marimon Isaza de 

Tierralta – Córdoba. El enfoque que se utilizó es cuantitativo, y el método de 

investigación es de tipo cuasi experimental, que permite verificar la existencia de las 

relaciones causa-efecto entre las variables implicadas en la investigación; la población 

objeto de estudio es de 18 estudiantes de grado once de la institución educativa, 9 para 

el grupo control y 9 para el experimental. Dentro de los resultados se destaca que al 

realizar un análisis sobre los aspectos relacionados con el fortalecimiento del 

pensamiento lógico-matemático en adolescentes apoyado en el método Singapur, se 

evidenció que el currículo en espiral utilizado en este método supera notablemente al 

currículo lineal utilizado en el método Tradicional. 

 

Palabras clave: Enseñanza, Matemáticas, Pensamiento Lógico-matemático, 

Estrategia Didáctica, Método Singapur. 
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Abstract 

 

The purpose of this work is to implement the Singapore method as a didactic strategy to 

strengthen the logical-mathematical thinking of eleventh grade students of the Estefanía 

Marimon Isaza Educational Institution in Tierralta - Córdoba. The approach used is 

quantitative, and the research method is quasi-experimental, which allows verifying the 

existence of cause-effect relationships between the variables involved in the research; 

The population under study is 18 eleventh grade students from the educational 

institution, 9 for the control group and 9 for the experimental group. Among the results, it 

is highlighted that when performing an analysis on the aspects related to the 

strengthening of logical-mathematical thinking in adolescents supported by the 

Singapore method, it was shown that the spiral curriculum used in this method notably 

exceeds the linear curriculum used in the Singapore method. Traditional method. 

 

Keyword: Teaching, Mathematics, Logical-mathematical Thinking, Didactic Strategy, 

Singapore Method. 
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Introducción 

El proceso enseñanza–aprendizaje de las matemáticas representa un reto 

permanente tanto para las instituciones educativas como para los docentes encargados 

de esta área, lo que significa la continua búsqueda de herramientas metodológicas que 

apoyen a los maestros en su quehacer pedagógico y permitan que los estudiantes se 

motiven por aprender más sobre el conocimiento matemático. En este sentido, el 

método Singapur ofrece la oportunidad de ver el aprendizaje de las matemáticas de 

forma diferente, promoviendo el desarrollo del pensamiento lógico-matemático “para 

tomar decisiones informadas, para proporcionar justificaciones razonables o refutar las 

aparentes y falaces y para ejercer la ciudadanía crítica” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2015, p. 48). 

En el departamento de Córdoba, las instituciones educativas ubicadas en el 

contexto rural presentan algunos problemas de conectividad, lo que dificulta el trabajo 

que por la circunstancia de pandemia, además de la distancia y el difícil acceso para 

llegar a la escuela, no permite en la mayoría de casos, desarrollar clases con un alto 

componente de calidad, lo que genera que muchas veces en los momentos de 

presencialidad se tenga que volver a comenzar, retomando saberes previos y 

reorganizando lo que se tenía planteado en un comienzo para el avance de las clases.  

Por lo anterior, la presente investigación describe la implementación del método 

Singapur, el cual se utilizará para el fortalecimiento del pensamiento lógico-matemático 

en los estudiantes de grado once. Es por ello que, investigaciones como esta 

pretenden contextualizar estrategias alternativas que apoyen la labor docente y les 
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brinden a los estudiantes una nueva perspectiva para que se asuman 

responsablemente su proceso de aprendizaje de las matemáticas.  

Estrategias como el método singapur permiten a los estudiantes desarrollar 

competencias para la resolución de problemas a través de la puesta en práctica de una 

metodología que trabaja lo Concreto, Pictórico y Abstracto (CPA), que siguiendo a (Ban 

Har, citado en Sotelo & Valbuena, 2018), "se trata de empezar siempre por una 

actividad concreta, luego, de consultar los textos donde hay abundante material 

pictórico y, recién al final, enseñar los símbolos involucrados” (p. 151).   

En este sentido, en el primer capítulo, se presenta la problemática que se 

visualiza en tres aspectos importantes: el primero las dificultades para comprender y 

realizar operaciones matemáticas desde básicas hasta más avanzadas y complejas, lo 

que permite inferir el desinterés de los estudiantes por desarrollar el conocimiento 

matemático; segundo, los estudiantes no comprenden lo que se les pregunta cuando 

se indaga por algún conocimiento matemático utilizando la metodología de las pruebas 

de tipo saber, y tercero, al tener vacíos de conocimiento los estudiantes no le 

encuentran significación a lo que están aprendiendo, tampoco una aplicabilidad para su 

vida. 

El segundo capítulo, trata sobre los marcos de referencia. El estado del arte describe 

los antecedentes del trabajo clasificado en dos categorías: el pensamiento lógico-

matemático y el método Singapur. El marco teórico, que desarrolla las temáticas de 

competencias en matemáticas y la resolución de problemas. Se centra en el 

pensamiento lógico-matemático, que hace referencia a las situaciones que hacen que 

las personas utilicen la razón gracias a la relación establecida con el conocimiento 
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previo, proceso que desarrollan los estudiantes de acuerdo al grado de escolaridad; y, 

el método singapur que promueve la mejora de los conocimientos, habilidades y 

procesos matemáticos avanzados y las aptitudes para resolver problemas 

matemáticos, lo que permite apoyar el proceso de aprendizaje de las matemáticas 

desde la mirada del pensamiento lógico-matemático de los estudiantes de grado once. 

El marco contextual, por su parte, presenta la caracterización de la I.E. Estefanía 

Marimon Isaza de Tierralta – Córdoba. Por último, el marco legal que muestra los 

aspectos normativos relacionados con el trabajo de investigación. 

En el tercer capítulo, se presenta el marco metodológico que se sustenta en el 

enfoque cuantitativo que, a través de la recolección de datos medidos numéricamente y 

analizados de manera estadística permite comprobar la hipótesis, con el fin establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías. El método utilizado es cuasi experimental, 

que tiene como finalidad demostrar la presencia de las relaciones causa-efecto 

presentes en las variables planteadas en la investigación. Las técnicas e instrumentos 

para la recolección de la información fueron la observación no participante y el 

cuestionario. La población objeto de estudio fueron los estudiantes de grado once con 

edades que oscilan entre 17 a 19 años, -18 en total, 9 grupo de control y 9 grupo 

experimental-, ubicados en la zona rural del municipio de Tierralta – Córdoba y 

pertenecientes a la institución educativa. También se presentan la confiabilidad y 

validez de los instrumentos aplicados y las fases metodológicas. 

En el capítulo cuarto, se muestra el análisis de resultados que, como aspecto inicial, 

se presentan los resultados de la prueba diagnóstica que tuvo como propósito saber y 

analizar los conocimientos matemáticos de los estudiantes sobre un conjunto de 10 
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preguntas enfocadas en operaciones matemáticas básicas y complejas, que, para su 

resolución se debe utilizar el pensamiento lógico-matemático, se aplica la prueba a los 

dos grupos el de control y el experimental. Un segundo aspecto, la fase de contraste 

donde de comparan los resultados después de la implementación del método Singapur, 

se tomaron los grupos objeto de la investigación grupo control y grupo experimental, y 

se les aplicó el post test con los mismos interrogantes que el pre test teniendo en 

cuenta los dos bloques: conocer, aplicar y razonar. 

Para finalizar, en el quinto capítulo, se presentan las conclusiones que muestran 

cómo la estrategia didáctica contribuyó al fortalecimiento del pensamiento lógico-

matemático, además de la adquisición de conocimientos matemáticos en los 

estudiantes de grado once. También se presentan las recomendaciones que permiten 

tener en cuenta observaciones y ajustes para futuros trabajos referentes a las 

temáticas investigadas.   
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Capítulo 1. Descripción del problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Las matemáticas contribuyen a la mejora intelectual de los estudiantes, 

proporcionándoles herramientas para utilizar la lógica, razonar de forma metódica, 

también, les permite ejercitar la mente para el desarrollar el pensamiento crítico, la 

abstracción y los prepara para la resolución de problemas. En este contexto, el docente 

es el responsable de la enseñanza de esta área, ya que como agente de cambio e 

innovación educativa debe buscar estrategias que faciliten en sus estudiantes la 

comprensión de conceptos y de esta forma poderlos relacionar con lo que ya conocían 

previamente; es decir que dichos conocimientos deben ser construidos desde la base 

de las experiencias obtenidas por los estudiantes.   

A nivel mundial, según los resultados de las pruebas PISA de 2018, analizados 

por la OCDE, Colombia alcanzo un puntaje más bajo que el promedio de 490 puntos, 

en el caso de las matemáticas 391 puntos, como se muestra en la figura 1, siendo solo 

el 35% de estudiantes que alcanzaron el nivel 2, es decir que, pueden interpretar y 

reconocer, sin instrucciones directas, cómo una situación (simple) y representarla de 

manera matemática, y el 40% se mantuvieron en el nivel más bajo, solo el 1%, logro 

puntajes de nivel 5 o superiores.  
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Figura 1. Resultados de las pruebas PISA para Colombia en matemáticas 

 
Nota. Indica estimados de rendimiento medio que son estadísticamente significativos por arriba o por 
debajo de los estimados PISA 2018 para Colombia. La línea azul señala el rendimiento promedio en 
todos los países de la OCDE con datos válidos en todas las evaluaciones de PISA. La línea roja 
punteada señala el rendimiento de Colombia. La línea negra representa una línea de tendencia para 

Colombia (línea del mejor ajuste). Fuente: OECD, base de datos PISA, 2019, p.4 
 

Los puntajes más altos los obtuvieron seis países asiáticos, Beijing Shanghai-

Jiangsu-Zhejiang (China), con poco más del 44%; Singapur con cerca del 37%; Hong 

Kong (China), 29 %; Macao (China), cerca del 28%; China Taipéi, poco más de 23% y 

Corea poco más de 21%. (Programa Internacional Para la Evaluación de Estudiantes 

[PISA]. Resultados de PISA 2018). 

Los datos presentados, permiten establecer las dificultades presentadas en 

matemáticas en la mayoría de instituciones educativas del país; evidenciando, según 

las pruebas PISA, una trayectoria negativa en la última década, el país se encuentra en 

el puesto número seis de las naciones Latinoamericanas, con un puntaje más bajo que 

el promedio de los países que conforman la OCDE, ubicándose en la categoría 1B. 
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A nivel nacional, aunque la prueba PISA no especifica los resultados por cada 

institución educativa, la prueba saber 11, sí refleja lo descrito anteriormente, 

evidenciado bajos resultados en muchas instituciones que han puesto al país en la 

categoría más baja por debajo del promedio de la OCDE; en el caso de la Institución 

Educativa Estefanía Marimon Isaza de Tierralta – Córdoba, presenta un bajo nivel en 

los resultados de dicha prueba frente a otras instituciones de orden departamental y 

nacional, lo cual se muestra en la figura 2. 

Figura 2. Porcentaje de estudiantes que responde incorrectamente a los aprendizajes.  

 
Fuente. Portal Icfes, resultados prueba saber 11 – I.E. Estefanía Marimon Isaza. 

La figura 2 muestra el porcentaje de estudiantes que respondieron 

incorrectamente a los aprendizajes; en el aprendizaje 1, que hace referencia a 

comprender y transformar la información cuantitativa y esquemática presentada en 

distintos formatos, en el año 2017, el 66% de los estudiantes respondieron 

incorrectamente; en el 2018 el 72%; en el 2019 el 70% y en el 2020 el 52%. En cuanto 

al aprendizaje 2, frente a un problema que involucre información cuantitativa plantea e 

incrementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas, en el año 2017, el 72% 

respondieron incorrectamente; en el 2018, el 59%; en el 2019, el 62% y en el 2020 el 
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61%. Por último, en relación al aprendizaje 3, valida procedimientos y estrategias 

matemáticas utilizadas para dar solución a los problemas, en el año 2017, el 59% 

respondieron incorrectamente; en el 2018, el 69%; en el 2019, el 58% y en el 2020 el 

69%.  

Por lo anterior la problemática que se visualiza se presenta en tres aspectos 

importantes:  

Primero. Los estudiantes de la institución educativa presentan dificultades para 

comprender y realizar operaciones matemáticas desde básicas hasta más avanzadas y 

complejas, lo que trae como consecuencia el desinterés por desarrollar el conocimiento 

matemático, la comprensión y transformación de la información cuantitativa y 

esquemática presentada en distintos formatos, y, el planteamiento de estrategias que 

lleven a soluciones adecuadas a través de la generación de procedimientos y 

estrategias para la resolución de problemas, generándose así vacíos en el 

conocimiento.  

La comprensión de las matemáticas es fundamental en la preparación de los 

jóvenes para la vida en la sociedad moderna. Un porcentaje creciente de 

problemas y situaciones encontrados en la vida diaria, incluidos los contextos 

profesionales, requieren un cierto grado de comprensión de las matemáticas, 

razonamiento matemático y herramientas matemáticas para poder entenderlos y 

abordarlos en su totalidad. (OCDE, 2017, p. 63) 

 
Segundo. Los estudiantes no comprenden lo que se les pregunta cuando se 

indaga por algún conocimiento matemático utilizando la metodología de las pruebas de 

tipo saber. Es por ello que las dificultades presentadas por los estudiantes en el área 

de matemáticas se relacionan directamente con la falta del fortalecimiento del 
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pensamiento lógico-matemático, que según los estudios realizados por (Carretero y 

León, 2001, citados en Aristizábal, 2021), “el porcentaje de jóvenes que evidencian 

poseer este pensamiento no supera el 50%” (p. 18); lo que se pone de manifiesto al 

momento en que los estudiantes no alcanzan a solucionar problemas aplicados, se les 

complica enunciar hipótesis, no realizan argumentaciones o comprobación de 

resultados logrados, se les dificulta evidenciar transformaciones en diferentes tipos de 

representaciones, también realizar trasformaciones entre el lenguaje natural y el 

algebraico. 

Tercero. Al tener vacíos de conocimiento los estudiantes no le encuentran 

significación a lo que están aprendiendo, tampoco una aplicabilidad para su vida. Como 

lo expresa Useche (2018), “El desarrollo del razonamiento matemático permite que los 

escolares consigan construir argumentos y demostrar la manera cómo afrontan las 

diversas situaciones relacionadas con las matemáticas” (p. 20). 

Es por ello que se seleccionaron los estudiantes del grado once como población 

objeto de estudio para realizar la presente investigación, debido a que el plan de 

estudios de matemáticas propende por mejorar las competencias de los estudiantes en 

esta área, orientarlos hacia el desarrollo del conocimiento matemático como un 

aprendizaje significativo para su vida, lo cual está direccionado a dar respuesta a los 

Derechos Básicos del Aprendizaje (DBA), en el quehacer cotidiano del aula. En este 

sentido, se hace imprescindible buscar nuevos métodos de enseñanza que den 

respuesta a los inconvenientes que presentan los estudiantes a la hora de poner en 

práctica el conocimiento matemático.  
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Como se mencionó anteriormente, la institución educativa en las pruebas saber 

11 de los últimos cuatro años, presentó falencias en los tres aprendizajes que mide la 

prueba, esto como consecuencia de los vacíos presentes en el aprendizaje del 

conocimiento matemático; esto se ve reflejado en las bajas notas de los estudiantes 

producto de las evaluaciones de los docentes del área de matemáticas en los últimos 

cuatro años, teniendo en cuenta que la escala de valoración de la institución es la 

siguiente: Desempeño Superior 4.5 a 5.0, Desempeño Alto 4.0 a 4.4, Desempeño 

Básico 3.0 a 3.9 y Desempeño Bajo 1.0 a 2.9. 

Tabla 1. Promedio de notas del grado once de la I.E. Estefanía Marimon Isaza 

 

Numérico Espacial Métrico Aleatorio Variacional 

Nivel de Desempeño 

Bajo Básico Bajo Básico Bajo Básico Bajo Básico Bajo Básico 

2017 66% 34% 64% 36% 66% 34% 64% 36% 66% 34% 
2018 64% 36% 66% 34% 64% 36% 66% 34% 64% 36% 
2019 66% 34% 64% 36% 66% 34% 64% 36% 66% 34% 
2020 64% 36% 64% 34% 64% 36% 66% 34% 64% 36% 

Prom. 65% 35% 65% 35% 65% 35% 65% 35% 65% 35% 

Fuente. Elaboración propia. 

Como se muestra en la tabla 1, durante los últimos cuatro años el 65% de los 

estudiantes han obtenido niveles de bajos con relación a los cinco tipos de pensamiento 

matemático: numérico, espacial, métrico, aleatorio y variacional, que son consecuencia 

del desarrollo del pensamiento lógico-matemático, el 35% aprobó en el nivel básico y 

ninguno alcanzo los niveles alto y superior.  

En este sentido, el método Singapur, se presenta como una estrategia 

contextualizada e innovadora que le permite al estudiante fortalecer el pensamiento 

lógico-matemático desde situaciones concretas.  
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1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera el método Singapur como estrategia didáctica apoya el 

fortalecimiento del pensamiento lógico-matemático de los estudiantes de grado once de 

la Institución Educativa Estefanía Marimon Isaza de Tierralta – Córdoba? 

1.3 Justificación 

El análisis de los resultados de las pruebas Internacionales PISA y nacionales 

Saber 11, permite evidenciar el bajo nivel de conocimientos matemáticos aplicados, lo 

que significa reflexionar sobre los fines de la enseñanza en esta área, en especial 

sobre el planteamiento metodológico empleado por el docente para llevar a cabo esta 

tarea. 

El método Singapur en el proceso de enseñanza de las matemáticas y, en 

especial en el fortalecimiento del pensamiento lógico-matemático, se constituye en una 

herramienta didáctica que permite al estudiante aprender de manera significativa 

desarrollando sus potencialidades de manera progresiva, utilizando el material 

concreto, gráfico y simbólico; lo que se pretende es contribuir al desarrollo integral de 

los educandos, proponiendo cambios en la manera de enseñar las matemáticas. Se 

plantea como un método que incentiva en los estudiantes la curiosidad y el trabajo en 

equipo, interesándose en formas de solucionar problemas, dejando de lado el 

aprendizaje memorístico; es por ello que, el docente como orientador del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, debe propiciar nuevas formas para aprender 

significativamente.  

La investigación surge de la necesidad de reforzar el pensamiento lógico 

matemático en los estudiantes de grado once de la I.E. Estefanía Marimon Isaza, los 
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cuales evidencian un bajo rendimiento en el área de matemáticas, permitiendo a su 

vez bajos puntajes en la prueba de estado. Es por ello, que la utilidad didáctica y 

pedagógica que brinda el método Singapur permite otra formar de abordar el 

aprendizaje proporcionando un nuevo escenario a los estudiantes y por ende una 

nueva forma de enseñaza. 

Con la presente investigación se pretende entonces, aplicar el método 

Singapur para la enseñanza del conocimiento matemático, en especial el 

fortalecimiento del razonamiento lógico, permitiendo así el cambio de actuación del 

profesor implementando una serie de pasos orientados al desarrollo de las 

competencias de los aprendices, adquiriendo también la capacidad para resolver 

problemas de su entorno.  

1.4  Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Implementar el método Singapur como estrategia didáctica que apoye el 

fortalecimiento del pensamiento lógico-matemático de los estudiantes de grado once de 

la Institución Educativa Estefanía Marimon Isaza de Tierralta – Córdoba. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Diagnosticar los principales problemas que afectan el fortalecimiento del 

pensamiento lógico-matemático de los estudiantes de grado once de la I. E. 

Estefanía Marimon Isaza a través de una prueba diagnóstica inicial. 

● Establecer estrategias mediadas por el método Singapur para la enseñanza y 

desarrollo de las competencias matemáticas de los estudiantes.  
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● Evaluar los resultados de la implementación del método Singapur como 

estrategia metodológica mediante una prueba diagnóstica final. 
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Capítulo 2. Marcos de referencia 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes históricos 

El método Singapur usa esencialmente el sentido de la vista de los estudiantes, 

sin embargo, hace referencia a utilizar en mayor medida el sentido del tacto. Esto 

debido a que la manipulación es la base para lograr aprendizajes más significativos, 

aspecto que ha sido suficientemente argumentado en la literatura. La correspondencia 

entre manipulación, entorno y desarrollo cognitivo se hace evidente en la teoría de 

Piaget (1979), que hace referencia a que el desarrollo mental está en constante 

construcción y cada elemento que se le agrega, lo hace más sólido.  

Esta alternativa didáctica sale a la luz con el informe McKinsey, (2007), que 

presentó los indicadores para medir el sistema educativo en torno a su gestión, 

indicando aspectos importantes de cómo funcionaban los procesos de aprendizaje, 

poniendo especial atención en el área matemática. Según Bes-Garau (2020), el “éxito 

integral del sistema de Singapur se relacionaba con una búsqueda permanente de 

innovación educativa, fundamentada en su propia evolución en otras áreas, como las 

de investigación tecnológica, desarrollo industrial y dinámica laboral” (p. 14). 

Un requisito indispensable es la interacción con el medio para el que proceso 

tenga éxito, por ello, la maduración del sujeto viabiliza la evolución del desarrollo 

cognitivo, que se generará por los factores exógenos. Según Berdonneau, C. (2008) la 

actividad de manipulación permite a los estudiantes registrar las proporciones del 

medio social y físico siendo fuente de cuestiones y nuevos cuestionamientos. La 

manipulación procura la elaboración mental para la adquisición conceptos nuevos, más 
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cuando no hay un desarrollo óptimo del lenguaje. Lo anterior es la base del método 

Singapur en matemáticas. 

Yeap Ban Har, impulsor y formador mundial de profesores de matemáticas del 

método Singapur, platea que la manera tradicional de enseñanza de las matemáticas 

se ha centrado en lo memorístico y el seguimiento de procedimientos, en este sentido 

el método Singapur facilita su aprendizaje con la visualización, generalización y el 

sentido del número; es decir, que no se enfoca en el cálculo matemático, sino en la 

resolución de problemas y el pensamiento adecuado. Este método trabaja un 

currículum que propone el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas 

matemáticos, promoviendo el pensamiento adecuado. 

Singapur, durante el año 1990, logro una completa cobertura educativa de su 

población, pero esto no les garantizó una calidad en el servicio educativo, lo que 

implicó la búsqueda de las causas del poco avance, entre estas se identificó, a los 

maestros poco motivados por su labor debido al bajo respeto social y a un salario bajo. 

Es así que, durante el año de 1991, se tomaron las medidas necesarias que mejoraron 

dicha situación. En este sentido, (Andere, 2007, citado en Rambao, 2019), en Singapur 

“se enfrascan en una lucha constante por tener las mejores escuelas, los mejores 

maestros, las mejores instalaciones, el mejor equipo, los mejores directores, las 

mejores políticas, los más altos resultados y las mejores prácticas” (p. 38). Hecho que 

ha venido demostrando con los resultados obtenido en pruebas internacionales. 

El método destaca lo visual y manipulativo, como formas de aprendizaje. Permite 

a los estudiantes, avanzar de una fase manipulativa a una fase de dibujo para 

progresivamente lograr un nivel abstracto. Mientras se enseñan los procesos 
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matemáticos, se enfatiza en la relación de los números y la profundidad de 

pensamiento. Las matemáticas de Singapur, suscitan la proporción entre las 

actividades y la indagación sobre una solución creativa a los problemas. Apunta al 

desarrollo de la capacidad de búsqueda resolutiva a los problemas matemáticos, 

consiguiendo interiorizar este procedimiento como una herramienta que se puede 

aplicar en otras situaciones cotidianas. Lo que significa que los estudiantes son 

motivados a pensar en el problema paso por paso, y a poner en práctica diversas 

estrategias que le permitan buscar otras maneras de resolver un mismo problema. 

El método Singapur en Colombia  

La implementación del método Singapur comienza en la ciudad de barranquilla 

en el año 2012, beneficiando a 2000 estudiantes; hoy en día llega a más de 30.000 

alumnos, fortaleciendo la formación matemática. Los estudiantes favorecidos con la 

implementación de este método aprenden las matemáticas de forma diferente a lo 

tradicional, permitiéndoles el desarrollo de la capacidad para resolver problemas 

cotidianos de una manera lógica. También se han beneficiado más de 1500 docentes, 

cualificados en este modelo, consiguiendo de esta forma subir 7 puntos, ubicando a 

Barranquilla en un lugar destacado en resultados del área de Matemáticas. 

Entre los logros que se parecían con la utilización del método Singapur, se 

encuentra el desarrollo de competencias para la resolución de problemas, la 

representación para interpretar fenómenos físicos, sociales y matemáticos; 

razonamiento y argumentación, y cálculo y manipulación de expresiones matemáticas. 

Conforme con los resultados de pruebas aplicadas en 2014, el 80% de los estudiantes 
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de primer grado, el 77% del segundo grado, y el 62% de tercer grado alcanzaron estas 

competencias evaluadas, lo cual representa un resultado destacado. 

2.1.2 Antecedentes investigativos 

La revisión de investigaciones a nivel internacional y nacional brindan una visión 

de las investigaciones que aportan al desarrollo del presente trabajo enfocadas en 

buscar estrategias como el método Singapur que favorece la enseñanza y aprendizaje 

de las matemáticas y en específico el fortalecimiento del pensamiento lógico-

matemático.  

A nivel Internacional  

Alba y García (2019), en su investigación “El Método Singapur para el desarrollo 

de competencias en la resolución de problemas matemáticos con números 

fraccionarios”, que objetivo de implementar una estrategia didáctica para el desarrollo 

de competencias en la resolución de problemas matemáticos relacionados con las 

fracciones, para ello, se trabajó de forma sistemática con los estudiantes de este grupo 

de estudiantes y los docentes de matemática de la Unidad educativa; el alcance de la 

investigación es descriptivo porque especifica las características de los procesos 

metodológicos de enseñanza y del desarrollo de competencias en la Matemática. Se 

apoya en un enfoque mixto, utilizando técnicas tales como el análisis documental, la 

observación participante, las entrevistas y la aplicación de pruebas pedagógicas. 

Las autoras concluyeron que, con la implementación de la propuesta se logró 

que los estudiantes tengan una mayor comprensión del contenido de Matemática 

respecto a fracciones, también se logró que los estudiantes potencien su capacidad de 

razonamiento para la resolución de problemas, mejoras en las relaciones 
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interpersonales a partir de las dinámicas de grupo aplicadas durante las actividades de 

la estrategia y la actitud de los estudiantes hacia la matemática tuvo cambios positivos 

porque ahora sienten mayor afectividad por la misma. 

Urquizo y Camapana (2017) elaboraron un trabajo de investigación para la 

Universidad Mayor de San Marcos, denominado “Programa de estrategias didácticas 

cognitivas para el desarrollo del razonamiento matemático, una experiencia con 

estudiantes de bachillerato”, el cual tuvo como objetivo, determinar la manera en la que 

incide la aplicación de estrategias didácticas cognitivas en el desarrollo del 

razonamiento matemático. El método de investigación fue cuasiexperimental, 

instrumentos utilizados un pre test, y post test de razonamiento matemático.  

Los autores concluyeron que, con el programa de estrategias didácticas 

cognitivas, se fortaleció la promoción y consolidación del aprendizaje matemático en 

estudiantes de bachillerato. De igual manera, aportó de manera significativa a la mejora 

del razonamiento matemático de los estudiantes, siendo necesario para su aplicación, 

motivar a los estudiantes para que participen y se sientan protagonistas del proceso.  

Espeleta, Fonseca y Zamora (2016), en la Universidad de Costa Rica, 

desarrollaron el proyecto denominado “Estrategias didácticas para la enseñanza y el 

aprendizaje de la matemática”, el cual tuvo como objetivo, el análisis de estrategias, 

técnicas didácticas y elementos relacionados con las mismas, aplicadas en diferentes 

contextos, para el alcance del desarrollo del aprendizaje matemático. Investigación de 

enfoque mixto, las técnicas utilizadas la entrevista a grupos focales y la observación 

participante.  
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Los resultados evidenciaron que falta mucho camino por recorrer en lo que 

respecta a la innovación de las estrategias didácticas que promuevan el desarrollo del 

razonamiento y aprendizaje matemático en los estudiantes, pues falta una mayor 

cualificación de los docentes en estos temas tendientes al planteamiento, 

implementación y evaluación de estrategias pedagógicas tendientes a fortalecer los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la matemática. 

Leal & Bong (2015) En la Universidad Simón Bolívar. Venezuela y la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador. Instituto Pedagógico de Caracas, realizaron una 

investigación titulada “La resolución de problemas matemáticos en el contexto de los 

proyectos de aprendizaje”, esta investigación general realizada por estos magísteres, 

consiste en la realización de una propuesta de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas a nivel de educación primaria, la cual integra aspectos teóricos como la 

planificación educativa, los proyectos de aprendizaje y la resolución de problemas en 

una clase de matemáticas y cuyo fin, fue integrar dos aspectos esenciales en el 

desarrollo de una clase de matemática: la planificación del trabajo escolar a través de 

los Proyectos de Aprendizaje, y la Resolución de Problemas como proceso que permite 

desarrollar el pensamiento lógico.  

Los autores concluyeron que el uso del material concreto permite la visualización 

de los problemas matemáticos y su resolución, que otro factor importante es la 

comprensión lectora de quien resuelve el problema y que la socialización de las 

estrategias utilizadas en la solución de problemas matemáticos por diferentes personas 

o grupos, permite observar cómo se analiza un problema desde diferentes puntos de 

vista. Además, para solucionar problemas es necesario contar con habilidades para 
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operar y relacionar números, en fin, tener sentido numérico y claridad en los conceptos 

que están involucrados en el problema y sus relaciones, que algunos problemas se 

resuelven por “ensayo o error” o tanteo razonado. Y que los docentes abordan más los 

contenidos matemáticos asociados a la aplicación de algoritmos. 

Rodríguez, Pimentel y Lozano (2015) en la Universidad de Matanzas Camilo 

Cienfuegos, Matanzas Cuba, llevaron a cabo una investigación sobre “El método de 

proyecto para la formulación de problemas matemáticos”, dicha investigación general 

por estos magísteres, consistió en hacer una aproximación a la utilización del método 

de proyecto con el objetivo de contribuir a la formulación adecuada de problemas por 

los alumnos de la escuela primaria.  

Los autores concluyen que la implementación del método de aprendizaje por 

proyectos permite que los estudiantes realicen actividades según sus propios intereses, 

además les favorece el razonamiento, la capacidad creadora, la investigación, las 

relaciones afectivas, la cooperación, el bienestar de la comunidad, el colectivismo, lo 

cual permite la socialización del educando. Además, los alumnos se vuelven 

protagonistas de la tarea que realizan y los prepara para la vida en la medida en que 

ellos enfrentan desafíos y resuelven problemas a los que se enfrentarán cuando sean 

adultos. 

A nivel nacional 

Aristizábal (2021), en investigación “Proyecto de aula para el fortalecimiento del 

pensamiento lógico matemático mediante actividades lúdicas”, trabajo que se basa en 

la necesidad de fortalecer el pensamiento lógico matemático en los estudiantes del 

grado décimo del Colegio Montessori de Medellín. Se parte de tres componentes: el 
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pensamiento lógico como contenido disciplinar, apoyado en las estrategias para el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático de Armstrong (2009), la lúdica como 

mediador pedagógico fundamentado en las directrices de De Guzmán (1984) y el 

proyecto de aula como herramienta de aplicación de Jolibert (1994). El diseño 

metodológico, enmarcado en una investigación de corte cualitativo; para esto se adopta 

el método de investigación-acción. 

La autora destaca el logro del diseño del proyecto de aula para el fortalecimiento 

del pensamiento lógico matemático mediante actividades lúdicas. Sin embargo, debido 

a la situación de pandemia que se vive en la actualidad a causa del virus SARS-coV-2, 

la implementación del proyecto no fue posible. 

Niño-Vega, et al. (2020), en su estudio titulado “Método Singapur aplicado a la 

enseñanza de operaciones básicas con números fraccionarios en estudiantes de grado 

octavo”, muestra una experiencia de aula con el método Singapur para mejorar la 

capacidad de resolución de problemas cotidianos con números fraccionarios. La 

investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo, y el método la investigación acción. 

La muestra fue de 35 estudiantes de grado octavo. El diagnóstico arrojó el 

desconocimiento por parte de la mayoría de estudiantes de los conceptos de números 

fraccionarios, esto como consecuencia de los vacíos de la no comprensión práctica de 

la utilización de las operaciones básicas. El trabajo de aula se efectuó con tres 

actividades: rica pizza, dibujando fracciones y “tú tienes, yo tengo”, que parten de un 

material concreto, pasando por la representación gráfica, hasta llegar a la manipulación 

del concepto abstracto.  
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Los autores concluyeron que, luego de la intervención, los estudiantes 

alcanzaron los desempeños relacionados con la representación y operación de 

números fraccionarios. Se concluye que el método Singapur es adecuado para la 

enseñanza de conceptos matemáticos, debido a que, al partir de un objeto concreto, se 

facilita la asimilación de los conocimientos al estudiante. 

Sánchez, W. (2019), en su trabajo “Estrategias didácticas para el fortalecimiento 

del pensamiento matemático variacional en los estudiantes del grado 11° de la 

institución educativa colegio Teodoro Gutiérrez Calderón del municipio de San 

Cayetano”, que tuvo como objetivo fortalecer el pensamiento matemático variacional 

mediante estrategias didácticas en los estudiantes de grado once, tomando como base 

referentes teóricos, como las teorías del aprendizaje, formuladas por Piaget, Ausubel y 

Polya; el pensamiento matemático variacional de Vasco, la teoría de los campos 

conceptuales de Gérard Vergnaud y las estrategias didácticas de Fierro y Tapia, en el 

que se incluyen los cuadrados mágicos. El enfoque de investigación es cualitativo-

descriptivo, el método Investigación-Acción, el diagnóstico se realizó a través de la 

aplicación de actividades prácticas en el aula para identificar y explicar las dificultades 

o avances presentadas por los estudiantes basados en los indicadores planteados por 

el MEN en los lineamientos curriculares del área de Matemáticas, para el desarrollo de 

procesos cognitivos implicados en el pensamiento variacional.  

El autor concluyó que, con el uso de materiales concretos y virtuales, se mejoró 

el proceso de aprendizaje, permitiendo a los estudiantes la comprensión de los temas 

estudiados de forma sencilla, poner en práctica sus conocimientos previos y desarrollar 

sus habilidades de razonamiento.  
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Becerra (2018), en su investigación “Fortalecimiento de las competencias lógico 

matemáticas, a través de Truth Table, como parte del requisito para el acceso a la 

educación superior para estudiantes de grado once, en la Institución Policarpa 

Salavarrieta Puerto Salgar, Cundinamarca”, el trabajo hace referencia a la necesidad 

de implementar una propuesta que contribuya a fortalecer en los estudiantes del grado 

Once, el desarrollo del pensamiento lógico matemático, a partir de la solución de 

problemas matemáticos y verificación de resultados a través del Software Truth Table. 

El enfoque de investigación es mixto y el método exploratorio y descriptivo, utilizando 

las técnicas de observación y medición. 

La autora concluye que después de aplicar el simulador Truth Table, el 90% de 

los estudiantes aprendieron a usar la herramienta, el 48% coincidieron que la institución 

utiliza muy poco las TIC para fortalecer la enseñanza-aprendizaje, por otro lado el 78% 

consideran que utilizar las TIC en el aula mejora la enseñanza y el aprendizaje, 

igualmente, el 65% considera que utilizar un software educativo fortalece los 

aprendizajes, pues tan solo el 4% tiene experiencia con programas operativos en 

matemáticas, lo que se evidenció como una gran falencia a la hora de realizar la 

investigación.  

Fernández & Carrillo (2014) realizaron una investigación general titulada “Cómo 

se Esfuerzan los Alumnos en la Resolución de Problemas Matemáticos (I)”, en ésta, 

estos doctores tienen la finalidad de analizar cómo los alumnos se esfuerzan a la hora 

de resolver problemas matemáticos, ellos se centran en tres dimensiones: la atención, 

el habla interior y el sentido del reto.  
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Finalmente, los autores concluyen que en el estudio de caso que ellos realizaron 

con una estudiante, identificaron que ella presenta una atención excesiva a la 

incertidumbre que la hace no comprobar lo que se le plantea en el problema y esto 

aumenta su desconcierto y hace que el ánimo para resolverlo se vaya desvaneciendo. 

Además, su lenguaje retorico potenciador es escaso, lo que ocasiona que la estudiante 

abandone el problema en forma rápida en menos de 10 minutos. Lo anterior permitió a 

los investigadores comprobar que las dimensiones en las que ellos se basaron influyen 

en el momento de actuar de los estudiantes como resolutores. 

Guzmán (2014) en la Pontificia Universidad Javeriana, realizaron una 

investigación de maestría titulada “Incidencias de Estrategias Metacognitivas en la 

Resolución de Problemas en el Área de la Matemática” cuyo objeto de estudio fue: “Las 

ciencias cognitivas, con énfasis en una de las herramientas que permite maximizar el 

potencial de aprendizaje de un individuo: la metacognición”. 

Donde llegaron a la conclusión de que las estudiantes desarrollaron de manera 

significativa procesos de planeación, lo que les permitió la toma de conciencia 

necesaria para buscar diferentes formas de solución a los problemas entre ellos la 

supervisión regular del proceso. De igual manera, la importancia de la mediación 

(adulto o par) para el logro de tareas de manera autónoma, evidenciando la motivación 

y la autoconfianza, principalmente en las estudiantes que mostraron dificultades a la 

hora de realizar la prueba. 

Bueno (2012) de la Universidad Nacional de Colombia en su trabajo de maestría 

denominado “Propuesta Metodológica para mejorar la interpretación, análisis y solución 

de ejercicios y problemas matemáticos en los estudiantes de quinto grado de la 
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institución educativa Alejandro Vélez Barrientos” definió como objetivo general, diseñar 

e implementar una experiencia pedagógica que favorezca el desarrollo de habilidades 

para resolver problemas de Matemática, como lectura, análisis e interpretación de los 

problemas matemáticos, además de identificar habilidades en el desarrollo de 

problemas matemáticos.  

Una vez finalizada su investigación, una de las conclusiones a la que llegó fue: 

La aplicación del diagnóstico se evidencia de acuerdo a los resultados expuestos, que 

los estudiantes tienen dificultades en el avance de su pensamiento numérico, y en la 

resolución de problemas, lo cual les dificulta el desarrollo de sus competencias básicas. 

De los antecedentes investigativos se puede concluir que aunque el método 

Singapur se presenta en la práctica en niveles inferiores, es aplicable a niveles 

superiores, pues como estrategia que propende por la resolución de problemas, estos 

se presentan en todos los niveles educativos desde la construcción de un conocimiento 

significativo a través del el razonamiento que se va independizando de los materiales 

concretos trabajando con proposiciones y teorías, comprobaciones e interpretaciones 

en esos modelos, materiales, dibujos y otros artefactos. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Competencias en matemáticas 

Las pruebas SABER, se estructuró bajo la metodología del diseño de 

especificaciones basado en evidencias, que da cuenta de una serie de procesos que 

permiten identificar las competencias que serán evaluadas, definiendo los interrogantes 

que constituyen las evidencias de los conocimientos y capacidades que se pretenden 

medir, especificando los contenidos que van a ser evaluados. En el campo educativo 
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las competencias se definen como el “Saber hacer en situaciones concretas que 

requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y 

actitudes” (MEN, 2006, p. 12). En este sentido, los Estándares Básicos de 

Competencias en Matemáticas “seleccionan algunos de los niveles de avance en el 

desarrollo de las competencias asociadas con los cinco tipos de pensamiento 

matemático: numérico, espacial, métrico, aleatorio y variacional” (MEN, 2006, p. 76) 

Por lo anterior, las competencias indagan en aspectos conceptuales y 

estructurales que toman como base la resolución de problemas a partir de situaciones 

cotidianas y específicas del saber matemático, la capacidad de comprobar y dilucidar 

resultados basados en estas, desarrollo y aplicación de distintas estrategias y la 

generalización de las mismas para solucionar nuevas situaciones. “Las competencias 

matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino que requieren de 

ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema significativas y 

comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más complejos” 

(MEN, 2006, p. 49). 

Es decir, el estudiante poner de manifiesto su capacidad para establecer y 

solucionar problemas a partir de entornos matemáticos y no matemáticos, por ello, la 

importancia de los procesos generales que desde las particularidades presentes en la 

actividad matemática ocurren en su enseñanza y en su aprendizaje: 

La formulación, el tratamiento y la resolución de los problemas. Suscitados por 

una situación problema permiten desarrollar una actitud mental perseverante e 

inquisitiva, desplegar una serie de estrategias para resolverlos, encontrar resultados, 
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verificar e interpretar lo razonable de ellos, modificar condiciones y originar otros 

problemas. 

La modelación. Puede entenderse como un sistema figurativo mental, gráfico o 

tridimensional que reproduce la realidad en forma esquemática para comprenderla 

mejor, este esquema se puede utilizar como referencia del ejercicio de comprensión, se 

trata de una imagen analógica que permite la concreción de una idea o un concepto 

para ser apropiado. 

La comunicación. Las matemáticas no son un lenguaje, pero ellas pueden 

construirse, refinarse y comunicarse a través de diferentes lenguajes con los que se 

expresan y representan, se leen y se escriben, se hablan y se escuchan. 

El razonamiento. El desarrollo del razonamiento lógico empieza en los primeros 

grados apoyado en los contextos y materiales físicos que permiten percibir 

regularidades y relaciones; hacer predicciones y conjeturas; justificar o refutar esas 

conjeturas; dar explicaciones coherentes; proponer interpretaciones y respuestas 

posibles y adoptarlas o rechazarlas con argumentos y razones. 

La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. Este proceso 

implica comprometer a los estudiantes en la construcción y ejecución segura y rápida 

de procedimientos mecánicos o de rutina, también llamados algoritmos. (MEN, 2006, 

pp. 52-55) 

2.2.2 Resolución de problemas  

Según (Azcue, Diez & Lucaner, citados en Caipa & Sánchez, 2019), un problema 

es una situación que ubica a quien lo resuelve ante la necesidad de desplegar su 

actividad cognitiva, en un intento de búsqueda de estrategias, de elaboración de 
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conjeturas y toma de decisiones. Para (Donoso & Ramírez, 2012, citados en Fonseca, 

Hernández & Mariño, 2017, p. 78), la resolución de problemas, es una actividad 

compleja que pone en juego un amplio conjunto de habilidades hacia el aprendizaje de 

las matemáticas y que incluye elementos de creación debido a que el estudiante carece 

de procedimientos previamente aprendidos.  

La enseñanza para los estudiantes con referencia a la resolución de problemas 

matemáticos se ha dado de manera repetitiva y mecánica lo que representa una 

dificultad al momento de aplicarlos para solucionar un problema “por esto se debe 

actuar y tomar medidas frente a esta problemática que se vive en las aulas con el fin de 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la resolución de problemas” 

(Calvo, 2008 p. 124). 

El aprendizaje de las matemáticas, implica el afianzamiento de comunidades de 

aprendizaje, donde los estudiantes aprendan a pensar matemáticamente, construyendo 

un conocimiento significativo que les permita la resolución de situaciones problema 

propias del área y de otras disciplinas, también de la cotidianidad, esto implica ir más 

allá de la memorización de reglas, hechos y propiedades. Echenique (2006, p. 10) 

explica que se debe enseñar a los alumnos “a pensar matemáticamente, es decir, a 

que sean capaces de abstraer y aplicar ideas matemáticas en un amplio rango de 

situaciones y, en este sentido, los propios problemas serán las “herramientas” que los 

llevarán a ello”. 

El docente como orientador de los aprendizajes tiene la labor de organizar sus 

clases de manera didáctica e innovadora con el planteamiento de actividades que 
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motiven al estudiante a ser más participativo y responsabilizarse de su propio 

aprendizaje. 

2.2.3 Pensamiento lógico-matemático  

El pensamiento lógico es todo aquel acontecimiento que nos lleva a razonar 

debido a las relaciones determinadas por el conocimiento previo. En el ámbito 

educativo, pensamiento lógico se desarrolla de acuerdo al grado de escolaridad, el 

estudiante está sujeto a unos procesos establecidos durante su formación, que 

implican asumir una actitud de aprendizaje, mediada por el maestro como dinamizador 

que desarrolla y estimula dicho pensamiento. En este sentido, Marín (2017), argumenta 

que,  

El desarrollo de la capacidad de razonamiento, además de ser necesario en 

todas las ciencias y áreas de conocimiento en general, ayuda a la capacidad 

integral del individuo y por lo tanto es un elemento esencial en la esfera laboral y 

social, además promueve un ciudadano capaz de entender su entorno para que 

pueda actuar con formación sólida, con confianza y autoestima que le permitan ir 

más allá de sus propias fronteras para convertirse en un profesional que se 

adapta a los cambios. (p. 6) 

 

Piaget (citado en Castrillón & Ramírez, 2016), argumenta que, “El conocimiento 

lógico-matemático es el que no existe por sí mismo en la realidad (en los objetos). La 

fuente de este razonamiento está en el sujeto y éste la construye por abstracción 

reflexiva” (p. 63). También reconoce tres tipos de conocimientos que el estudiante 

puede tener: 

Conocimiento físico. Que hace referencia al conocimiento que se da desde el 

mundo natural y por lo tanto la fuente de este razonamiento está en las características 

de los objetos tales como su peso, su textura, sonido, longitud, temperatura, sabor, 
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entre otras. Los estudiantes requieren el conocimiento físico mediante la manipulación 

de los objetos que están en su medio, lo que les permite abstraer las características de 

los objetos en su realidad mediante procesos como la observación, manipulación e 

interacción para llegar a hacerse una idea o descubrir sus propiedades para actuar 

física y mentalmente con ellos.  

Conocimiento lógico matemático. Surge de una abstracción reflexiva dado que 

este no es observable y el individuo lo va construyendo en su mente a partir de las 

relaciones con los objetos en un proceso que se da siempre desde lo más simple hasta 

llegar a lo más complejo. Es claro que las operaciones que involucran la lógica 

suponen desde el nivel de preescolar la construcción de estructuras internas y del 

enriquecimiento de instrumentos de conocimiento como las nociones fundamentales de 

cantidad, tiempo, formas, color tamaño, espacio entre otras, partiendo de su realidad, 

entorno y contexto. 

Conocimiento social. Hace referencia a nociones y representaciones sociales 

apropiado y construido por el sujeto, siendo muy subjetivo. (Quintero & Muriel, 2020, 

pp. 31-32) 

Los tres tipos de conocimiento interactúan entre sí en la enseñanza del 

pensamiento lógico-matemático, donde el conocimiento lógico matemático desempeña 

un papel muy importante, pues es el enlace para que los conocimientos físico y social 

puedan ser interiorizados por los estudiantes. 

Por lo anterior, el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, es una tarea 

compleja que implica distintas acciones de evaluación e intervención. Según Reyes-

Vélez (2017), “implica que en cualquier actividad lógico matemática, el alumno 
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intervenga en diversas formas, como: formulando preguntas y enunciados; 

construyendo modelos, lenguajes, conceptos y teorías, así como que los ponga a 

prueba e intercambie argumentos con otros” (p. 204). Para que lo expuesto se pueda 

realizar, es necesario poner a los estudiantes a que resuelvan situaciones 

problemáticas, sin haberles mostrado previamente algún método de resolución, con la 

finalidad de incentivar la creatividad en la formulación de las estrategias, aunque éstas 

sean en forma no convencional. 

El pensamiento lógico matemático incluye cálculos matemáticos, pensamiento 

numérico, solucionar problemas, para comprender conceptos abstractos, razonamiento 

y comprensión de relaciones. Todas estas habilidades están un paso delante de las 

matemáticas entendidas de manera general, este tipo de pensamiento contribuye a la 

mejora en diferentes aspectos, el logro de metas y propósitos personales. La 

inteligencia lógico matemática contribuye a:  

• Desarrollo del pensamiento y de la inteligencia.  

• Capacidad de solucionar problemas en diferentes ámbitos de la vida, formulando 

hipótesis y estableciendo predicciones.  

• Fomenta la capacidad de razonar, sobre las metas y la forma de planificar para 

conseguirlo. 

• Permite establecer relaciones entre diferentes conceptos y llegar a una 

comprensión más profunda.  

• Proporciona orden y sentido a las acciones y/o decisiones. (Reyes-Vélez, 2017, 

pp. 205-206) 
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Para el MEN, el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, es un proceso 

que va evolucionando a medida que los estudiantes van superando cada nivel 

educativo, comienza en los primeros grados apoyado en los contextos y materiales 

físicos, lo cuales ayudan a comprender que las matemáticas son divertidas, tienen 

sentido, son lógicas porque promueven la capacidad de pensar y no una memorización 

de reglas y algoritmos.  

En los grados superiores, el razonamiento se va independizando de estos 

modelos y materiales, y puede trabajar directamente con proposiciones y teorías, 

cadenas argumentativas e intentos de validar o invalidar conclusiones, pero 

suele apoyarse también intermitentemente en comprobaciones e 

interpretaciones en esos modelos, materiales, dibujos y otros artefactos. (MEN, 

2015, Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, p.54) 

 
De esta forma, un método didáctico como la aplicación del método Singapur 

busca lograr en los estudiantes la construcción de un conocimiento significativo, así 

como propiciarles una autonomía, lo que significa, animarlos a actuar según su propia 

decisión dejando que elija la manera que cree mejor para llevar a cabo una actividad 

fomentando así su creatividad y permitiendo la toma de decisiones. Por tanto, esta 

propuesta implica que los educadores consideren a los problemas como un recurso 

didáctico que posibilita el desarrollo de las competencias matemáticas. 

2.2.4 El método Singapur   

El método Singapur es una propuesta para la enseñanza matemática basada en 

el currículo que el mismo país ha desarrollado por más de 30 años. Singapur, utiliza un 

gráfico que ejemplifica la mirada de la enseñanza de las matemáticas según su 

método: Recurre a un pentágono que el centro propone los problemas de aplicación y 
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alrededor cinco aspectos esenciales que se deben desarrollar para la resolución de los 

problemas como se representa en la figura 3. 

Figura 3. Diagrama del Método Singapur

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional (MEN), Método Singapur 

En primer lugar, en el centro se presenta el currículo basado en la resolución de 

problemas, alrededor se muestran los siguientes aspectos: Procesos, conceptos, 

habilidades, actitudes y metacognición. Para cada aspecto se definen los elementos 

propios de cada dimensión:  

Procesos. Son las habilidades de conocimiento, de proceso, que permiten la 

adquisición y puesta en práctica del conocimiento matemático, teniendo en cuenta el 

razonamiento, la comunicación y las conexiones, el pensamiento y la heurística, y 

aplicación y modelado. 

Conceptos. Significa la incorporación las diferentes operaciones, nombre de 

materiales, conceptos de aplicación del lenguaje matemático  

Habilidad. Implica el razonamiento matemático con el análisis de las situaciones 

matemáticas, con el fin de elaborar argumentos lógicos. 

Actitudes. Hace referencia a la afectividad implícita a la hora de aprender las 

matemáticas. 
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Metacognición. Es la capacidad que tiene el cerebro para ordenar, verificar, 

distinguir y recordar. 

Yeap Ban Har (citado en Morales 2013, p 21), afirma que con el método 

Singapur, los estudiantes logran un aprendizaje más significativo que les permite 

desarrollar sus capacidades más allá de lo que se les enseña, siendo la fortaleza más 

importante de este método. Es por ello que se enfoca en la resolución de problemas 

utilizando un planteamiento concreto, pictórico y abstracto (CPA), sustentado en las 

teorías de aprendizaje, logrando que los estudiantes aprendan matemáticas de forma 

motivantee. (Yeap Ban Har, 2019). 

El currículo de Singapur y los elementos que lo componen, tienen su asidero 

teórico en el método propuesto por George Pólya, quien planteó basado en sus 

investigaciones, la existencia de estrategias pertinentes para la enseñanza de la 

resolución de problemas, a la que denominó Heurística. Para involucrar a sus 

estudiantes en la solución de problemas, generalizó su método en los siguientes cuatro 

pasos: 

Entender el problema. Que hace referencia a observar de manera atenta y 

rigurosa para aprender a leer imágenes, habilidad requerida en los estudiantes, pues la 

situación problema se visualiza a través de una ilustración.  

Configurar un plan: Es el planteamiento de la situación problema a través de 

interrogantes para que los estudiantes puedan comprender el problema. Preguntas 

tales como: ¿cuál es la incógnita?,¿cuáles son los datos?, permiten estructurar un 

diagrama del problema con la información que se tiene, lo que significa el logro de una 

conexión entre los datos y la incógnita. 
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Ejecutar el plan. Forma de representar la información ayudando a los 

estudiantes a entender la abstracción que representan las operaciones matemáticas. 

Sin embargo, en los primeros ejercicios, es importante apoyar a los estudiantes con 

material concreto y más adelante, el dibujo lo sustituya. Consiste en dividir el problema 

en submetas.  

Mirar hacia atrás. Significa responder la pregunta del mismo; siendo más 

específicos, así los estudiantes se acostumbran a dar respuestas completas y a la vez 

verificar si se comprendieron los conceptos para la resolución del problema. Implica 

verificar cada paso para saber si se realizó de manera correcta. Volver atrás significa 

examinar la solución: ¿Es correcta? ¿Hay otros medios para llegar a ella? 

Esta metodología difiere con la demasiada memorización y cálculo de la 

enseñanza tradicional; sugiere enseñar a los estudiantes para solucionar 

problemas por sí mismos; también para aprender a pensar. En totalidad, las 

clases de matemática del Método Singapur se dan inicio de la misma forma: el 

docente propone un problema y los estudiantes deliberan sobre cómo llegar a 

una solución. Este método implica llegar a una misma solución por diferentes 

caminos, teniendo un aprendizaje basado en problemas. (Tapia & Murillo, 2020, 

p. 15) 

 
2.2.5 Teorías que fundamentan el método Singapur   

Teoría de Richard Skemp (comprensión de las matemáticas)  

Richard Skemp, (citado en Calderón 2014 p 38), docente de secundaria, se 

interesó por conocer cómo los estudiantes aprenden las matemáticas, hecho que lo 

impulso a estudiar psicología en Oxford, donde se enfocó en la relación que tenían los 

estudiantes con el saber matemático. Como académico de la Universidad de Warwick, 

Skemp, enfatiza que el aprendizaje de las matemáticas en la escuela no es una 
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colección de reglas ininteligibles que se deben memorizar y aplicar de forma correcta 

con el fin de obtener una respuesta correcta, pues esto carece de significado para el 

estudiante. Por ello, se refiere a dos conceptos importantes a la hora de poner en 

práctica el método Singapur: 

Comprensión Instrumental. Que es la manera de entender por primera vez un 

concepto dejando de lado los razonamientos matemáticos. 

Comprensión Relacional. Relacionar conceptos instrumentales ya adoptados 

como matemáticos, lo que significa que, si no hay una comprensión del concepto 

inicial, el estudiante no podrá precisar las relaciones y subordinaciones con otros 

conceptos.  

De acuerdo con lo que plantea Skemp cada tipo de comprensión tiene sus 

ventajas, la instrumental permite recordar fácilmente y tiene acceso rápido a las 

respuestas y la relacional permite extraer información desde la memoria del 

estudiante y promueve el crecimiento de la comprensión. (Rambao, 2019, pp. 

46-47) 

Presenta así, una forma de pensar con relación a lo qué significa la comprensión 

de las Matemáticas. El currículo de Matemáticas de Singapur plantea que lo 

instrumental vaya de la mano de lo relacional. Es decir que, al momento de aprender 

un procedimiento u operación, se debe tener una comprensión conceptual. Para la 

formación de un concepto es necesario haber tenido un cierto número de experiencias 

comunes. Cuantas más veces aparece un objeto, se conceptualiza de forma más ágil. 

El proceso se cumple con la memorización y comprensión, denominado aprendizaje 

Instrumental. 
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Jerome Bruner (currículo espiral) 

El método de Singapur se sustenta en la Teoría del descubrimiento de J. Bruner, 

donde el docente proporciona situaciones problema que incentiva a los estudiantes a 

descubrir por sí mismos los conceptos, relaciones y procedimientos, como partes de un 

todo organizado; para ello, los alumnos deben estar en contacto con la estructura. En 

este sentido, la estructura se refiere a las ideas esenciales y los esquemas de las 

materias, que conforman la información esencial. Los hechos específicos y los detalles 

no son parte de la estructura. Para Bruner el aprendizaje en aula debe ser inductivo. 

Según Rambao (2019), para Jerome Bruner, “el aprendizaje es un proceso activo en el 

que para comprender los conceptos los estudiantes deben pasar por tres fases de 

aprendizaje secuenciales: Enactiva, Icónica y simbólica, de esta idea parte el enfoque 

CPA del Método Singapur” (p. 45). 

El razonamiento inductivo implica pasar de lo particular a enunciar un principio 

general. Las orientaciones principales del método de Singapur están sustentadas en el 

enfoque CPA (concreto, pictórico y abstracto). Desde esta premisa se resalta la 

importancia de manipular materiales, apoyarse en ilustraciones y esquemas visuales, 

enlazando la vivencia con representaciones mentales que benefician la construcción 

del aprendizaje, para avanzar a lo abstracto.  

En otras palabras, incluso el material más complejo, si está estructurado y 

presentado correctamente, puede ser profundamente entendido por una amplia 

audiencia. Para Bruner, el propósito de la educación no es impartir 

conocimientos, sino facilitar el pensamiento y las habilidades de resolución de 

problemas de un niño que luego se pueden transferir a una variedad de 

situaciones. El papel del profesor no debería ser enseñar información mediante 
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el aprendizaje de memoria, sino facilitar el proceso de aprendizaje. (Boldrini, et 

al., 2020, p. 8) 

 
El concepto de currículo espiral, hace explicito el principio de presentar en el 

aula diversas oportunidades para el aprendizaje de los estudiantes, teniendo cuidado 

de no caer en la repetición de lo ya antes presentado. Es un enfoque que propende por 

el aprendizaje gradual de conceptos matemáticos, teniendo presente los estilos y 

ritmos de aprendizaje. Bruner, enfatiza en que se deben realizar valoraciones 

periódicas y progresivas de lo aprendido. Señala que los estudiantes no deben 

aprender por repetición y el docente es el encargado de suministrar diferentes formas 

de aprendizaje, esto con base en los conocimientos previos para logar el avance en el 

conocimiento. El currículo se constituye planteando los saberes que se van 

aumentando en los distintos niveles y se desarrollan con mayor profundidad. (Rambao, 

2019, p. 45) 

La aplicación del currículo en espiral, parte de los conceptos básicos ya 

estudiados que son la base para alcanzar niveles cada vez más complejos, los cuales 

se van constituyendo a través de tres modos esenciales de representación.  

Enactiva. El estudiante se relaciona con los sentidos a través de la manipulación, 

para poder comprender su contexto. Dicha acción se asocia con el estadio 

sensoriomotor, de experimentación sensorial planteado en la teoría de desarrollo de 

Jean Piaget. Las primeras experiencias de los estudiantes con las matemáticas tienen 

lugar con la experimentación lúdica, representada en materiales que soportan la 

aplicación práctica de diversas estrategias que apoyan su aprendizaje (estándares 

NCTM, 2000).  
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Icónica. También llamada preoperativa, en esta etapa el pensamiento del 

estudiante pasa por varios procesos y maneras de representación internas que surgen 

paralelamente al comienzo de este período, tales como: la imitación, el juego simbólico, 

la imagen mental y un rápido desarrollo del lenguaje hablado.  

Simbólica. Etapa que le permite al estudiante mantener en su mente dos o más 

variables, cuando estudia los objetos y relaciona datos que antes le parecían 

contrarios, incrementa sus habilidades para retener algunas propiedades de los 

objetos, número y cantidad, puede clasificar y ordenar objetos. 

El enfoque CPA, argumenta que los estudiantes comprenden de forma natural 

los conceptos a través de objetos concretos. Significa la progresión desde lo concreto a 

lo pictórico (imágenes), para finalizar con lo abstracto (símbolos). Yeap Ban Har (2012), 

refuerza esta idea señalando que siempre se debe comenzar por un ejercicio concreto, 

luego, consultar textos que refuercen lo concreto con bastante material pictórico y 

finalmente, enseñar los símbolos implicados. Los estudiantes son invitados a 

reflexionar sobre la forma de cómo ellos piensan, se comunican y solucionan sus 

problemas, para así aplicar sus habilidades en ejercicios posteriores. 

Zoltan Dienes (variación sistemática) 

Dienes invita a los docentes a cambiar si visión de la enseñanza de las 

matemáticas pasando de la aplicación tradicional del cálculo a un estudio de la 

matemática desde la infancia. "En nuestra época se hace necesario educar a los niños 

en la comprensión de la matemática y de sus aplicaciones. Esto se convierte en una 

parte esencial de nuestra cultura" (Dienes, 1978, pág. 5).  
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Su teoría tiene relación con las orientaciones pedagógicas aplicadas a nivel del 

aula, es decir, se enfoca en cómo los estudiantes resuelven las actividades de forma 

sistemática. También, hace referencia a los profesores y su quehacer, la forma 

didáctica de enseñanza a sus alumnos y como son contextualizadas. En este sentido 

es importante la concienciación que, al contrario de los métodos tradicionales, se 

propender por mostrar a los estudiantes actividades motivadoras que les presenten 

diferentes posibilidades, considerando el nivel de dificultad. Lo anterior implica que los 

estudiantes van a estar preparados para resolver las actividades de manera 

sistemática. Los ejemplos deben ser suficientes para considerar todas las 

posibilidades, a través de un ejercicio constante, pero con niveles de dificulta de 

manera gradual. 

De este matemático, el método Singapur toma dos conceptos muy significativos: 

Variabilidad sistemática. Consiste en presentar las ideas de distinta manera 

(multialfabetización) o con distinto grado de profundidad. 

Variabilidad Perceptual. Los estudiantes entran a un concepto por los códigos que 

más les acomodan. 

Esta teoría hace referencia al trabajo del docente que debe presentar actividades 

motivantes, que sean diversas y que tengan en cuenta el nivel de los estudiantes. 

Se debe pensar en dejar atrás lo tradicional y dar al estudiante un rol activo, que 

utilice el razonamiento para saber actuar en su medio y resolver situaciones de la 

vida cotidiana. (Rambao, 2019, p. 46) 

 
Pasos que comprende el método Singapur 

Yeap Ban Har hace referencia que el método Singapur está compuesto por 8 

pasos para poder solucionar un problema de la mejor manera, dicho pasos son: 1. 
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Lectura del problema; 2. A qué o a quién va enfocado el problema; 3. Se dibuja una 

barra unidad (rectángulo); 4. Una segunda lectura con detenimiento del problema; 5. 

Indicar los aspectos que describen el problema; 6. Se identifica la pregunta; 7. Realizar 

las operaciones correspondientes y 8. Se escribe la respuesta con sus unidades.  

El método Singapur reconoce a los padres, como auxiliares para realizar el 

trabajo, esto implica su vinculación a través de un diálogo participativo que les permita 

conocer y comprender el método. El profesor Yeap Ban Har, hace referencia a los 

ejercicios que se deben realizar con los padres para prepararlos para la aplicación del 

método Singapur como; en este sentido se informa a los padres el objetivo y los 

contenidos que se les van a enseñar a sus hijos durante el periodo académico, 

haciendo énfasis en lo que se le dará importancia, preparándolos en la metodología 

para que puedan apoyar a sus hijos en sus tareas.  

El método ostenta algunas condiciones para su aplicación, que buscan asegurar 

el cumplimiento de los objetivos propuestos en él. Según Ban Har (2010), en la 

aplicación del método, existen compromisos específicos, tanto para profesores como 

para directores, lo que implica la apropiación del método como un proceso 

acompañado, colaborativo que involucra a todos los agentes educativos.  

En este sentido, (Edge, 2014, citado en Tapia & Murillo, 2020), presenta un 

esquema que permite acomodar con mayor facilidad los procesos necesarios, para dar 

una buena clase utilizando el Método Singapur a través de tres actividades: 

Comprensión. Implica la aproximación inicial que tiene el estudiante hacia un 

concepto determinado, utilizando material concreto o pictórico (iniciación), que es el 

paso al mundo abstracto a través de la utilización de otros modelos concretos/pictóricos 
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o enunciados verbales (abstracción), a fin de ayudar al estudiante a promover e 

identificar un patrón determinado (esquematización). 

Consolidación. Ocurre desde el instante en que el docente tiene la certeza de 

que los estudiantes han podido entender los conceptos dados en la etapa anterior. Su 

propósito principal es ayudar a los estudiantes a recordar los hechos y las destrezas 

afiliadas al concepto, practicando su dominio mediante actividades lúdicas.  

Transferencia. Se proponen diferentes tareas o situaciones, los estudiantes 

tienen la oportunidad de aplicar sus conocimientos mediante el uso heurístico de sus 

habilidades y capacidades, en circunstancias de usos diarios de la matemática: el fin 

último de toda clase con el Método Singapur. En esta última etapa, los conocimientos 

se transfieren, se aplican en la solución de problemas de rutina o no, en proyectos de 

investigación o simplemente en preguntas abiertas, las cuales despierten, en algún 

grado, el interés en la asignatura. 

Evaluación. Esta etapa se presenta durante el desarrollo del modelo mediante 

evaluaciones de diagnóstico (al comienzo de la etapa de comprensión, con el objetivo 

de identificar conocimientos previos y nivel inicial de los estudiantes con relación a un 

tema determinado), formativa (mediante el desarrollo de las diferentes actividades 

durante la enseñanza, con las participaciones escritas y orales de los estudiantes, 

siendo ayudada por rúbricas, listas de cotejo, instrumentos similares de evaluación), y 

sumativa (pruebas globales, cuyo objetivo es reconocer la consolidación de los 

aprendizajes esperados, normalmente realizados a través de una prueba escrita). 

(Tapia & Murillo, 2020, pp. 18-20) 



53 

 

Para los docentes, un reto importante es hallar una mejor forma de enseñar de 

manera más práctica el saber matemático, lo que implica reconceptualizar de una 

forma diferente, no tradicional, ni de memorización, los procedimientos para la 

resolución de problemas. Esto significa la creación de redes de apoyo, fundamentadas 

en acciones concretas de acompañamiento en el desarrollo de las clases de pares 

expertos, esto con el propósito de compartir estratégicas exitosas que contextualicen y 

adapten el método a las necesidades, intereses y expectativas del estudiantado y así 

poder reflexionar sí se están logrando los objetivos propuestos. 

2.3 Marco contextual  

La Institución Educativa Estefanía Marimón Isaza, sede del núcleo 18-C y sus 

escuelas anexas: El Jobo, Santa Teresita (El Garabato), fusionadas en el año 2003 y 

para el año 2004: Juan León Central, Manta gordal, Junín Severinera y El Poblado.  

Pero mediante Resolución No.002359 del 05 de octubre del 2015, se escinden 

las sedes de Santa Teresita (EL GARABATO), Juan León Central y Manta gordal. 

Las sedes anexas están ubicadas geográficamente al noroccidente de la 

República de Colombia, al sur del departamento de Córdoba y en el nororiente del 

Municipio de Tierralta más exactamente en el corregimiento de El Caramelo. La sede 

está situada a una distancia de 48 km de la cabecera municipal y a 72 km de la capital 

del departamento. 

Es de carácter oficial, inició con el objetivo de satisfacer la necesidad de educar 

y brindar a la población herramientas para mejorar la calidad de vida e impulsar el 

desarrollo de la comunidad. Se desempeña en una zona rural donde la mayoría de las 

familias beneficiadas son campesinas dedicadas a actividades agropecuarias.  Con 
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este proyecto se  busca que todos los miembros de la Comunidad Educativa y de la 

sociedad en general se desarrollen plenamente para que de esta manera se puedan 

expresar, relacionar, comunicar; y así plantear problemas y posibles soluciones del  

entorno, que lo hagan con propiedad, criterio y conciencia porque de esta forma 

podamos contribuir al mejoramiento de nuestro vivir y hacer el cambio de lo irreal a lo 

real expresando y manifestando nuestra manera de pensar y escuchando y conociendo 

la de los demás. 

Se encuentra ubicada en el corregimiento del Caramelo, a unos 45 Kilómetros 

de la cabecera municipal de Tierralta, sus límites son: por el Norte, vereda la valentina; 

por el sur con la vereda carrizola; por el Occidente con la vereda juan león central y por 

el Oriente con la finca el paraíso. 

Propósito de la formación 

La institución educativa Estefanía Marimón Isaza formará personas en el respeto 

a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, tecnológico y para la protección del 

ambiente”. 

Modelo pedagógico 

Por las condiciones del contexto y que está ubicada en una zona rural, el modelo 

el cual adopta la institución educativa es el Cognitivo-Constructivista, ya que este 

propicia la acción, la manipulación y el contacto directo con el objeto. 

Educación integral 

La Institución Educativa Estefanía Marimon Isaza adopta las siguientes 

dimensiones para la educación integral de los educandos.  
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Dimensión cognitiva. Se hace realidad en el aula cuando el estudiante adquiere 

habilidades del lenguaje, esto incluye vocabulario, raciocinio, habilidades para 

expresarse y otras.  

Dimensión socio-afectiva. Se hace realidad en el aula cuando el estudiante crea 

habilidades para interactuar con otros y sus sentimientos hacia los demás. 

Dimensión física. Hace referencia a la corporeidad, a la condición física de las 

personas. Implica que en el aula el estudiante desarrolle una relación armónica tanto al 

interior del cuerpo, como con el ambiente externo.  

Dimensión espiritual. Se hace realidad en el aula cuando el estudiante adquiere 

una experiencia interior y más profunda, que la conduce a dotar de sentido y propósito 

a las propias acciones y su existencia, sean cuales sean las condiciones externas, a 

contar con un sistema de valores y con el compromiso de aplicarlos; centrándose en 

algo que va más allá de uno mismo. 

2.4 Marco legal 

En este apartado, se aborda la normativa que sustenta la presente investigación 

y que son la base para el desarrollo de esta misma. 

Colombia fundamenta sus principios en la Constitución Política entre los cuales 

contempla el derecho a la educación que tienen todos sus habitantes: con la 

promulgación de la Ley 115 DE 1994 se organiza las instituciones educativas 

particulares y públicas del país, estableciendo los principios, fundamentación y 

planeación de las áreas del conocimiento, entre ellas, la de matemáticas: El desarrollo 

de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 

tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de 
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la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a 

los problemas y al progreso social y económico del país. (Artículo 22) 

En esta ley dentro de los objetivos generales en Educación Básica, en el artículo 

20 se encuentran: c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida 

cotidiana y en el artículo 21 como uno de los Objetivos Específicos establece: e) El 

desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar 

operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes 

situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos 

conocimientos.  

El Decreto 1860 de 1994, en el Artículo 36, hace referencia a los Proyectos 

Pedagógicos como una parte fundamental que debe incluirse en el plan de estudios y 

debe ser de forma planeada, que les permita a los estudiantes la resolución de 

problemas cotidianos, propios de su entorno social, cultural, científico y tecnológico. 

Además, la implementación de estos proyectos al interior de las instituciones 

educativas, permiten mejorar la gestión de los procesos académicos apoyados por el 

MEN.   

El Decreto 1075 de 2015, en el Artículo 2.3.3.1.6.8. Materiales didácticos 

producidos por los docentes. Los docentes tienen la posibilidad de crear sus propios 

materiales didácticos para que los utilicen sus estudiantes y así poder orientar mejo su 

proceso formativo, en los que pueden estar incluidos instructivos sobre el uso de los 

textos bibliobanco,  lecturas, bibliografía,  simulaciones, pautas de experimentación y 

demás ayudas.  Las instituciones educativas deben brindar las herramientas para la 
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elaboración y reproducción de estos materiales. En este sentido, el método Singapur 

permite la creación de materiales concretos creados específicamente para las 

actividades propias de este método, lo que implica que el estudiante pueda aprender 

de forma significativa los conocimientos matemáticos.  

Colombia con el propósito de mejorar la calidad de la educación ha planteado 

dese el Ministerio de Educación Nacional, políticas que en la práctica se plasman en 

proyectos para todas las áreas fundamentales del conocimiento, para el caso de las 

matemáticas con el fin de alcanzar mejores resultados en esta área. Entre estos están 

los lineamientos planteados en el MEN (1998) que, para el área de Matemáticas, 

contiene los criterios para orientar el currículo y enfoques para la enseñanza 

Matemática y se organizan así:  

Procesos Generales. Se relaciona con el aprendizaje, es decir en todos los 

aspectos que conllevan al planteamiento y resolución de problemas, ejercitación de 

procedimientos a través de procesos de análisis y de razonamiento.  

Conocimientos básicos. Hace referencia a conceptos específicos que permiten 

desarrollar el pensamiento matemático, entre ellos el pensamiento numérico y sistemas 

numéricos, pensamiento espacial y sistemas geométricos, sistemas de medidas, 

pensamiento aleatorio y sistemas de datos, pensamiento variacional, sistemas 

algebraicos y analíticos.   

Contexto. Hace parte del ambiente; en él se encuentra el estudiante y es el 

escenario donde surgen las Matemáticas de la vida diaria, pues a partir de su 

cotidianidad cobran vida las situaciones problema (Ángulo, Castillo & Niño, 2016).  
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Así mismo se establecieron los Estándares Básicos de Competencias (2006) 

que hacen referencia a que: “Las matemáticas son también el resultado acumulado y 

sucesivamente reorganizado de la actividad de comunidades profesionales, resultado 

que se configura como un cuerpo de conocimientos (definiciones, axiomas, teoremas) 

que están lógicamente estructurados y justificados” (p.50). En este sentido, para 

realizar un seguimiento coherente entre estándares y lineamientos se generaron los 

DBA, V1 (2015) y V2 (2016), que tienen como objetivo resumir los contenidos a 

desarrollar en cada área del conocimiento, lo que redunda en la calidad de la 

educación en Colombia. 
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Capítulo 3. Metodología 

3.1 Enfoque de la investigación  

Según Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014), la investigación 

cuantitativa utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías. Representa un conjunto de procesos, es secuencial y 

probatorio. El propósito de una investigación cuantitativa es catalogar características, 

describirlas y generar modelos matemáticos para explicar lo que se está observando. 

Este tipo de estudio está orientado a verificar o comprobar de manera deductiva 

las proposiciones planteadas en la investigación, esto es mediante la construcción 

de hipótesis en base a la relación de variables para posteriormente someterlas a 

medición logrando así su confirmación o refutación (Neill, Quezada & Arce, 2018, 

p. 70). 

3.2 Tipo de la investigación  

El método de investigación es cuasi experimental, que tiene como finalidad 

demostrar la presencia de las relaciones causa-efecto presentes en las variables 

planteadas en la investigación. De acuerdo con (Gómez, 2006, como se citó en Neill, 

Quezada & Arce, 2018), este método hace referencia “al estudio en el que se pueden 

manipular intencionalmente una o más variables independientes, para analizar las 

consecuencias en la o las variables dependientes, dentro de una situación de control” 

(p. 73). 

Este tipo de diseño cumple con las siguientes características: En primer lugar, se 

aplica algún tipo de intervención que hace referencia a la manipulación de la variable 
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independiente que para el caso de la investigación es la enseñanza de la aritmética a 

estudiantes de grado once. En segundo lugar, para hacer comparaciones la población 

seleccionada de estudiantes se dividió en dos, el grupo que recibe la intervención, 

experimental, (9 estudiantes) y un grupo con particularidades equivalentes al que no se 

le aplica esa situación experimental, control (9 estudiantes). En tercer lugar, la 

distribución de los grupos se realizó de manera aleatoria, lo que garantizó que los 

participantes en cada grupo presentaran características equivalentes.  

En cuarto lugar, mide la variable dependiente, aplicación de las operaciones 

matemáticas básicas, en la que se espera se generen cambios partiendo de la 

aplicación de un pre test para diagnosticar el estado de los estudiantes frente a la 

aplicación de las operaciones matemáticas básicas, luego la intervención con la 

aplicación del método Singapur, para finalizar con una prueba de salida pos test para 

conocer el resultado de la intervención. Por último, los cambios que se producen en las 

variables objeto de estudio son el resultado de la intervención y no de características 

ajenas a la investigación. 

3.3 Hipótesis  

• Hi Se puede fortalecer el pensamiento lógico-matemático de los estudiantes de 

grado once de la Institución Educativa Estefanía Marimon Isaza de Tierralta – 

Córdoba mediante la utilización del método Singapur como estrategia didáctica. 

• Ho No es posible fortalecer el pensamiento lógico-matemático de los estudiantes 

de grado once de la Institución Educativa Estefanía Marimon Isaza de Tierralta – 

Córdoba mediante la utilización del método Singapur como estrategia didáctica. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de investigación  

Observación no participante   

es una técnica de investigación que consiste en la recolección de información 

desde una postura totalmente alejada y sin involucramiento alguno por parte del 

investigador con el hecho o grupo social que se pretende abordar. Una de las 

principales ventajas de la observación no participante es la de permitir al investigador 

una mirada más objetiva, pues este ejercicio lo realiza desde afuera, no estando 

vinculado directamente con el fenómeno estudiado.  

La observación no participante no persigue la interacción con el grupo social o el 

fenómeno estudiado, es una tarea de observación y recopilación de información 

pertinente para los objetivos establecidos en la investigación. Esto se diferencia de la 

observación participante, que en algunos momentos el investigador no solo realiza la 

recolección de datos, sino que también interviene en el fenómeno. 

Cuestionarios  

En fenómenos sociales, tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los 

datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir (Chasteauneuf, 2009, como se citó en 

Hernández-Sampieri, Fernández & Baptista, 2014). Debe ser congruente con el 

planteamiento del problema e hipótesis (Brace, 2013). Los cuestionarios se usan en 

encuestas de cualquier tema (por ejemplo, para valorar un gobierno, conocer las 

expectativas de futuros compradores de viviendas y evaluar la percepción de los 

ciudadanos sobre los problemas de inseguridad que aquejan a una comunidad). 
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También, se utilizan en diferentes áreas como herramientas de consulta a expertos 

sobre la resolución de problemas desde su perspectiva calificada. 

Los instrumentos diseñados para la recolección de información son de tipo 

encuesta y tipo cuestionario. El cuestionario para Hernández-Sampieri, R., & Torres, C. 

P. M. (2018) “tal vez sea el instrumento más utilizado para recolectar los datos, 

consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (p. 

216), en el presente proyecto se utiliza para medir el nivel de competencias 

tecnológicas de la población muestra, tanto en la prueba de diagnóstico inicial como la 

prueba de medición final, para poder establecer una comparativa con los datos 

recogidos; así mismo para evaluar la estrategia de acompañamiento implementada y la 

implementación del proyecto se utiliza la encuesta; estos instrumentos están 

construidos con preguntas cerradas y obligatorias, los diagnóstico y prueba final con 

preguntas de selección múltiple con única respuesta y los otros con respuestas de 

escalamiento tipo Likert la cual es un “conjunto de ítems que se presentan en forma de 

afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías.” 

(Hernández-Sampieri, 2018, et al., p.217). 

3.5 Técnicas de análisis de datos 

El análisis de datos del enfoque cuantitativo trabaja en primer lugar con la obtención de 

los mismos, seguidamente se preparó, revisó y organizo en variables teniendo en cuenta 

las técnicas e instrumentos elegidos para la recolección de la información, con este 

insumo se tabularon para ser comparados y así poder realizar el análisis, los datos 

cuantitativos obtenidos se basan en los criterios de selección determinados por el 

investigador. Para ello se aplicará la prueba t de Student, que es un tipo de estadística 
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deductiva. Se utiliza para la prueba de entrada, pretets, con la prueba de salida, postets 

y determinar así si hay una diferencia significativa entre las medias de las dos pruebas 

aplicada al mismo grupo. 

Validez  

La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 

mide realmente la variable que pretende medir. Para el caso de la presente 

investigación, se aplicó la validez de contenido (ver anexo 2), que hace referencia al 

“grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se 

mide” (Hernández-Sampieri, Fernández & Baptista, 2014, p. 201). 

3.6 Población y muestra 

En el contexto de la Institución Educativa Estefanía Marimon Izasa, localizada en 

la zona rural del municipio de Tierralta en el corregimiento conocido como Caramelo – 

Córdoba, en grado undécimo hay 18 estudiantes, con edades entre 17 y 19 años, los 

cuales son de estrato 1 o inferior. 

La muestra tomada para el desarrollo de esta investigación son los estudiantes. 

Por tanto, se usa la técnica de muestreo no probabilística por conveniencia. Para 

Otzen, Tamara, y Manterola (2017), en la técnica de muestreo no probabilístico “la 

selección de los sujetos a estudio dependerá de ciertas características, criterios, etc. 

que él (los) investigador (es) considere (n) en ese momento” (p.43). Así mismo al ser 

por conveniencia, permite seleccionar la población disponible y que acepte ser incluida, 

“fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el 

investigador” (Ibid, p.230). 
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Para hallar el intervalo de confianza, se toma la muestra (18 estudiantes) sobre 

la totalidad de la población (57) lo cual arroja una porción de 0.23, para reemplazar en 

la formula. El intervalo de confianza para la muestra poblacional es de ( 0,11 – 0,31) y 

el nivel de confianza es del 95 %. 

3.7 Fases de la investigación  

Fase 1. Diagnóstico. (Objetivo específico 1) 

En esta fase se realizó un examen diagnóstico (ver anexo 1), de los principales 

problemas que afectan el fortalecimiento del pensamiento lógico-matemático de los 

estudiantes de grado once, lo que permitió establecer en qué se debía trabajar en 

cuanto a la estrategia didáctica del método Singapur y las herramientas a utilizar. 

Fase 2. Diseño y aplicación. (Objetivo específico 2) 

La estrategia didáctica que se desarrolló con los estudiantes es el método 

Singapur que desarrolla la comprensión, retención, gusto por la aplicación de la 

matemática y la resolución de problemas de la vida diaria a través de habilidades 

sencillas. Este método no apunta a memorizar, sino a generar habilidades de fondo 

para la resolución de problemas. 

En la tabla 2, se presenta el marco conceptual del Método Singapur, donde se 

representan las categorías que son interdependientes, que se aplican a las etapas del 

aprendizaje y los programas académicos, según la amplitud y profundidad del 

contenido. 

Tabla 2. Marco Conceptual del Método Singapur 
Marco Conceptual 

Contenidos Habilidades Procesos Metacognición Actitudes 

Numeración. 
 

Algebra. 
 

Geometría. 

Cálculo numérico. 
 

Manipulación 
Algebraica. 

 

Razonamiento. 
 

Comunicación. 
 

Conexiones. 

Autocontrol y 
regulación de los 

procesos de 
pensamiento. 

 

Interés por 
aprender. 

 
Apreciación de la 
belleza y el poder 
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Estadística. 

 
Probabilidad 

y análisis. 

Visualización 
espacial. 

 
Análisis de datos. 

Medidas. 
 

Uso de 
herramientas 
Matemáticas. 
Estimación. 

 
Aplicaciones y 

Modelado. 
 

Habilidades del 
pensamiento y 

heurística. 

Tomar conciencia 
sobre cómo las 

cosas van a 
producir cambios. 

de las 
matemáticas. 

 
Perseverancia en 

la 
resolución de 
problemas. 

Fuente. Elaboración propia. 

Para implementar el método es imprescindible conocer las etapas del modelo de 

enseñanza de Singapur, como se aprecia en la tabla 3, existe tres etapas muy 

importantes: concreta, visual y abstracta; que son esenciales para la planificación micro 

curricular. Se trabajó con objetos concretos para explicar a los estudiantes como 

solucionar un problema, luego lo pictórico y, por último, lo abstracto llevando los 

procesos matemáticos a la parte simbólica. 

Tabla 3. Etapas del modelo Singapur 
Etapas 

Concreta 

 
En esta fase se muestra de forma concreta el problema. Los estudiantes 
manifiestan una noción matemática, por medio de la manipulación de objetos 
tales como: dados o cubos. 
 

Visual 

Es la modelización del problema, la información es representada mediante 
dibujos. El problema es presentado de forma esquemática, a través de barras, 
permitiendo a los estudiantes el análisis de cada una de las partes que componen 
un ejercicio (conocida/desconocida, antes/después o la comparación). 

Abstracta 

 
Se convierte de forma abstracta el problema, lo que significa que se obtiene una 
operación matemática determinada. Al alcanzar esta etapa los estudiantes ya han 
comprendido la noción matemática. 

Fuente. Elaboración propia. 

El método se explica con la realización de la combinación de lo concreto con lo 

pictórico y por último lo abstracto combinado con lo pictórico. Lo que se busca es que el 

estudiante comprenda cómo solucionar el problema matemático sin llegar a lo 

abstracto, sino que con lo pictórico desarrolle su pensamiento apoyado en sus saberes 

previos y así poderlos aplicar a su vida cotidiana. 
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Tabla 4. Descripción de la estrategia método Singapur 
Actividad 1 – Semana 1 

Objetivo 
Emplear el método Singapur para la resolución de problemas utilizando el 
pensamiento lógico-matemático. 

Competencias 

• Los estudiantes manifiestan una noción matemática, por medio de la 
manipulación de objetos. 

• Representa el problema de forma esquemática, a través de barras 
analizando la composición de las partes de un todo. 

• Traduce de manera abstracta el problema, consiguiendo una operación 
matemática determinada.  

Duración  2 horas  

Materiales 

• Material concreto chaquiras  

• Hojas de block 

• Mesas  

• Tablero 

Evaluación 
La evaluación es continua, utilizando la observación del avance de los 
estudiantes y sus manifestaciones de mejora, indagando permanentemente 
sobre las actividades realizadas. 

Desarrollo 

Explicación de los ejercicios a los estudiantes 
 
Para tener objetos concretos se utilizaron chaquiras de diferentes 
colores y a cada una de ellas se le asigno un numero con el fin de 
que los estudiantes sumaran de manera rápida y pudieran agrupar 
las misma en forma de multiplicación. 
Al realizar la explicación con las chaquiras en una mesa de plástico 
roja, la cual se toma como tablero opcional y se explica el paso a 
paso de los problemas. La mayoría de los estudiantes afirman que 
entendieron más la solución del problema al explicar de esta manera 
y aquellos que no les gusto el método tampoco propusieron una 
solución alternativa. 
 
 
Clase #1 (Problema 1 y 2) 
 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpequitas.serviamiga.com%2Findex.php%2Faccesorios-costura%2Flana-crespa-1-2-5-10-11-15-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-detail&psig=AOvVaw288j_DWeHNcsqp4JcMgFMN&ust=1637120332989000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCPj6weP6m_QCFQAAAAAdAAAAABAD
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Clase #2 (problema 3 y 4) 
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Actividad 2 – Semana 2 

Objetivo 
Emplear el método Singapur para la resolución de problemas utilizando el 
pensamiento lógico-matemático. 

Competencias 

• Reconoce y utiliza distintos sistemas de coordenadas para modelar. 

• Compara objetos geométricos, a partir de puntos de referencia 
diferentes. 

• Explora el entorno y lo representa mediante diversos sistemas de 
coordenadas. 

Duración  1 hora 

Materiales 
• Material concreto figuras geométricas  

• Hojas de block 
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• Tablero 

Evaluación 
La evaluación es continua, utilizando la observación del avance de los 
estudiantes y sus manifestaciones de mejora, indagando permanentemente 
sobre las actividades realizadas. 

Desarrollo 
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Actividad 3 – Semana 3 

Objetivo 
Emplear el método Singapur para la resolución de problemas utilizando el 
pensamiento lógico-matemático. 

Competencias 

• Describe propiedades de los números y las operaciones que son 
comunes y diferentes en los distintos sistemas numéricos. 

• Utiliza la propiedad de densidad para justificar la necesidad de otras 
notaciones para subconjuntos de los números reales. 

• Construye representaciones de los conjuntos numéricos y establece 
relaciones acordes con sus propiedades. 

Duración  1 hora 

Materiales 

• Material concreto chaquiras  

• Hojas de block 

• Mesas  

• Tablero 

Evaluación 
La evaluación es continua, utilizando la observación del avance de los 
estudiantes y sus manifestaciones de mejora, indagando permanentemente 
sobre las actividades realizadas. 

Desarrollo 

ESTRATEGIA CPA Y COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 
 
Actividades 
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Utilizando la tabla de valor posicional y los bloques base diez (material concreto) se realizarán 
ejercicios de repaso de suma como se muestra en el siguiente ejercicio. 
 
Resuelve las siguientes situaciones problemas y luego representa en la tabla de valor posicional 
con material concreto cubos base diez. 
 
Carmen tenía guardado 850 pesos y la mamá le regaló 120 pesos más. ¿Cuánto dinero 
tiene Carmen ahora? 
 
A. 970 pesos. 
B. 730 pesos. 
C. 790 pesos. 
D. 850 pesos. 
 
Andrea se encontró una bolsa con 252 bolitas de cristal y María le regaló 100 más. 
¿Cuántas bolitas de cristal tiene Andrea ahora? 
A. 252 bolitas de cristal. 
B. 350 bolitas de cristal. 
C. 352 bolitas de cristal. 
D. 532 bolitas de cristal. 
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Actividad 4 – Semana 4 

Objetivo 
Emplear el método Singapur para la resolución de problemas utilizando el 
pensamiento lógico-matemático. 

Competencias 

• Reconoce y utiliza distintos sistemas de coordenadas para modelar. 

• Compara objetos geométricos, a partir de puntos de referencia 
diferentes. 

• Explora el entorno y lo representa mediante diversos sistemas de 
coordenadas. 

Duración  1 hora 

Materiales 

• Material concreto figuras geométricas y cubos  

• Hojas de block 

• Mesas  

• Tablero 

Evaluación 
La evaluación es continua, utilizando la observación del avance de los 
estudiantes y sus manifestaciones de mejora, indagando permanentemente 
sobre las actividades realizadas. 

Desarrollo 
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Fuente. Elaboración propia. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

4.1 Fase diagnóstica  

En fase diagnóstica de aplica el instrumento pre test (anexo 1), a los dos grupos 

objeto de estudio. Los grupos objeto de la investigación tienen las siguientes 

características: grupo control, grupo heterogéneo de 9 estudiantes entre 17 y 19 años; 

grupo experimental, también un grupo heterogéneo de 9 estudiantes entre 17 y 18 

años. se aplicó el pre test por medio del cuestionario a los dos grupos (control y 

experimental), dividido en dos bloques: conocer, aplicar y razonar. 

Tabla 5. Resultados diagnóstico bloque conocer y aplicar grupo control 

Calificación Preg.1 

 

Preg.2 Preg.3 Preg.4 Preg.5 Preg.6 Promedio 

Desviación 
estándar 

 
Correcta 3  3 4 3 4 3 3.3 1,6 

Incorrecta 6  6 5 6 5 6 5.7 3,4 
Total 9  9 9 9 9 9 9 4,4 

Fuente. Elaboración propia. 

 
Figura 4. Resultados diagnóstico bloque conocer y aplicar grupo control 

 
Fuente. Elaboración propia. 

En el bloque número uno, para el grupo control en la tabla 5 y la figura 4, se 

muestran ejercicios de conocer y aplicar con operaciones con números enteros y 

racionales. En la evaluación se pudo evidenciar que los estudiantes tuvieron puntajes  
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bajos. En conclusión, el promedio alcanzado en el bloque uno, fueron de 37% 

respuestas correctas y 63%, incorrectas. 

Tabla 6. Resultados diagnóstico bloque conocer y aplicar grupo experimental 

Calificación Preg.1 Preg.2 Preg.3 Preg.4 Preg.5 Preg.6 Promedio 

Desviación 
estándar 

 
Correcta 4 4 3 3 4 3 3.5 1,7 

Incorrecta 5 5 6 6 5 6 6.5 3,9 
Total 9 9 9 9 9 9 9 4,4 

Fuente. Elaboración propia

Figura 5. Resultados diagnóstico bloque conocer y aplicar grupo experimental 

 
Fuente. Elaboración propia. 

Con respecto al grupo experimental los estudiantes no tuvieron puntajes 

satisfactorios, por la estructura planteada hubo similitud con el grupo control en las 

respuestas. En conclusión, el promedio de respuestas correctas fue de 39% y de 

incorrectas 61%. Como se muestra en la tabla 6 y figura 5.  

Tabla 7. Resultados diagnóstico bloque razonar grupo control 

Calificación Preg.7 Preg.8 Preg.9 Preg.10 Promedio 

Desviación 
estándar 

 
Correcta 3 3 4 3 3.25 1,5 

Incorrecta 6 6 5 6 5.75 3,4 
Total 9 9 9 9 9 4,4 

Fuente. Elaboración propia.
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Figura 6. Resultados diagnóstico bloque razonar grupo control 

 
Fuente. Elaboración propia. 

En el bloque número dos, para el grupo control en la tabla 7 y la figura 6, se 

muestran ejercicios de razonamiento con operaciones con números enteros y 

racionales. En la evaluación se pudo evidenciar que los estudiantes tuvieron puntajes 

bajos. En conclusión, el promedio alcanzado en el bloque uno, fueron de 36% 

respuestas correctas y 64%, incorrectas. 

Tabla 8. Resultados diagnóstico bloque razonar grupo experimental 

Calificación Preg.7 Preg.8 Preg.9 Preg.10 Promedio 

Desviación 
estándar 

 
Correcta 4 4 3 3 3.5 1,7 

Incorrecta 5 5 6 6 6.5 3,9 
Total 9 9 9 9 9 4,4 

Fuente. Elaboración propia. 

Figura 7. Resultados diagnóstico bloque conocer y aplicar grupo experimental 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Con referencia al grupo experimental, en el bloque número dos, se muestran 

ejercicios de razonamientos, aplicando los conocimientos adquiridos por el estudiante 

con números enteros y racionales. En la evaluación registrada se pudo evidenciar que 

tuvieron puntajes bajos. En conclusión, el promedio de respuestas en el bloque dos de 

respuestas correctas fue de 39% y de incorrectas 61%. Como se muestra en la tabla 8 

y la figura 7. 

En general, al realizar el diagnostico se pudo observar en las evaluaciones 

entregadas lo siguiente: 

• Los estudiantes no tienen claridad sobre operaciones realizar al enfrentar un 

problema. 

• Al multiplicar no están seguros de sus resultados, dado que no saben realizar 

esta operación con más de dos cifras. 

• Al no poseer claridad en las operaciones se les dificulta dividir por un numero de 

varias cifras con uno de dos cifras o más. 

• En el punto 3 los estudiantes multiplicaban el número de caja por el valor de 

cada caja y luego multiplicaron este resultado por la cantidad de dulces (46% de 

los estudiantes presentaron este error).  

• En el punto 3 los estudiantes multiplicaron la cantidad de dulces por la cantidad 

de bolsa y luego por la cantidad de caja y este resultado por el valor de cada 

caja siento esto un error. 

Con los resultados obtenidos se procedió aplicar el diseño cuasi experimental en 

los grupos, en el de control se trabajó con el método tradicional y en el experimental 

con el método objeto de estudio Singapur. 
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4.2 Fase de contraste   

Para esta fase, después de la implementación del método Singapur, se toman 

los grupos objeto de la investigación grupo control y grupo experimental, y se les aplicó 

el post test, utilizando la misma prueba aplicada en el pre test (ver anexo 1), a los dos 

grupos teniendo en cuenta los dos bloques: conocer y aplicar, y razonar, esto con el fin 

de determinar el avance obtenido por los estudiantes.  

Tabla 9. Resultados contraste bloque conocer y aplicar grupo control 

Calificación Preg.1 Preg.2 Preg.3 Preg.4 Preg.5 Preg.6 Promedio 

Desviación 
estándar 

 
Correcta 4 4 4 3 4 3 3.6 1,8 

Incorrecta 5 5 5 6 5 6 5.4 3,2 
Total 9 9 9 9 9 9 9 4,4 

Fuente. Elaboración propia. 

Figura 8. Resultados contraste bloque conocer y aplicar grupo control 

 
Fuente. Elaboración propia. 

En el bloque número uno, para el grupo control en la tabla 9 y la figura 8, se 

muestran ejercicios de conocer y aplicar con operaciones con números enteros y 

racionales. En la evaluación se pudo evidenciar una leve mejoría de los estudiantes, sin 

embargo, los puntajes siguen bajos. En conclusión, el promedio alcanzado en el bloque 

uno, fueron de 40% respuestas correctas y 60%, incorrectas. 
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Tabla 10. Resultados contraste bloque conocer y aplicar grupo experimental 

Calificación Preg.1 Preg.2 Preg.3 Preg.4 Preg.5 Preg.6 Promedio 

Desviación 
estándar 

 
Correcta 7 8 7 7 8 8 7.5 4 

Incorrecta 2 1 2 2 1 1 1.5 0,9 
Total 9 9 9 9 9 9 9 4,4 

Fuente. Elaboración propia. 

Figura 9. Resultados contraste bloque conocer y aplicar grupo experimental 

 
Fuente. Elaboración propia. 

Con respecto al grupo experimental, los estudiantes obtuvieron puntajes 

notablemente satisfactorios frente al grupo control en las respuestas. En conclusión, el 

promedio de respuestas correctas fue de 83% y de incorrectas 17%. Como se muestra 

en la tabla 10 y la figura 9.  

Tabla 11. Resultados contraste bloque razonar grupo control 

Calificación Preg.7 Preg.8 Preg.9 Preg.10 Promedio 

Desviación 
estándar 

 
Correcta 4 4 4 3 3.75 1,9 

Incorrecta 5 5 5 6 5.25 3,3 
Total 9 9 9 9 9 4,4 

Fuente. Elaboración propia. 

Se procede a analizar la tabla de medias donde se observa que la media del grupo 
experimental es superior a la de control. 
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Figura 10. Resultados contraste bloque razonar grupo control 

 
Fuente. Elaboración propia. 

En el bloque número dos, para el grupo control en la tabla 11 y la figura 10, se 

muestran ejercicios de razonamiento con operaciones con números enteros y 

racionales. En la evaluación se pudo evidenciar que los estudiantes tuvieron una leve 

mejoría, aunque los puntajes siguen bajos. En conclusión, el promedio alcanzado en el 

bloque uno, fueron de 41% respuestas correctas y 59% incorrectas. 

Tabla 12. Resultados contraste bloque razonar grupo experimental 

Calificación Preg.7 Preg.8 Preg.9 Preg.10 Promedio 

Desviación 
estándar 

 
Correcta 7 8 7 8 7.5 4 

Incorrecta 2 1 2 1 1.5 0,9 
Total 9 9 9 9 9 4,4 

Fuente. Elaboración propia. 

Figura 11. Resultados contraste bloque conocer y aplicar grupo experimental 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Con referencia al grupo experimental, en el bloque número dos, se muestran 

ejercicios de razonamientos, aplicando los conocimientos adquiridos por el estudiante 

con números enteros y racionales. En la evaluación registrada se pudo evidenciar que 

con la implementación del método Singapur obtuvieron puntajes altos. En conclusión, el 

promedio de respuestas en el bloque dos de respuestas correctas fue de 84% y de 

incorrectas 16%. Como se muestra en la tabla 12 y la figura 11. 

Tabla 13. Comparaciones de medias en el Post test 

Grupo N Media Desviación estándar Media de error estándar 

Control Post test 9 13,03 5,573 ,956 
Experimental Post test 9 18,32 3,929 ,674 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 14. Prueba T-STUDENT para la igualdad de medias 

Diferencias relacionadas  

 

  Desviación Error típ. de 95% Intervalo de  

 Media  confianza   

 típ.  la media  

 Inferior  Superior  t  gl  

Sig. 

(bilate

ral)  

Método Singapur (Pre test) -  

  1,867  6,230  1,137  -,460  4,193  

Método Singapur (Pos test)  

1,641  29  ,012  

Fuente. Elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla 13, el valor Sig. (Bilateral) para empatía pre 

y pos test es menor a 0,05 (α) con 0,012; es decir, para este caso se considera que 

existieron diferencias significativas entre las medias del momento pre y pos test. Por lo 

tanto, se considera que se incrementaron los conocimientos y habilidades en el área de 

matemáticas.  

Finalmente, al encontrar diferencias significativas entre el momento pre y pos 

test en todos los indicadores, además de que en todos ellos el valor Sig. (Bilateral) fue 
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menor a 0,05 (α),  se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa 

(H1); concluyendo que la implementación del Método Singapur. SI incide en el 

fortalecimiento del pensamiento lógico-matemático en los estudiantes grado 11° de la 

Institución Educativa Estefanía Marimon Isaza de Tierralta – Córdoba. 
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones  

El desarrollo de la presente investigación permitió dar cumplimiento al primer 

objetivo específico, diagnosticar los principales problemas que afectan el 

fortalecimiento del pensamiento lógico-matemático de los estudiantes de grado once de 

la I. E. Estefanía Marimon Isaza a través de una prueba diagnóstica inicial. Con la 

aplicación del cuestionario pre test a los estudiantes, se obtuvo un diagnóstico previo 

sobre el aprendizaje de la matemática y las dificultades para utilizar el pensamiento 

lógico-matemático en los grupos experimental y de control. 

Con la información obtenida del diagnóstico y los referentes teóricos, se dio 

cumplimiento al objetivo 2, establecer estrategias mediadas por el método Singapur para 

la enseñanza y desarrollo de las competencias matemáticas de los estudiantes. A través 

del análisis realizado, los aspectos relacionados con la adquisición de conocimientos 

matemáticos en adolescentes sobre el método Singapur, las estrategias se centraron en 

mejorar la resolución de problemas matemáticos a través del desarrollo del pensamiento 

lógico-matemático.  

El objetivo 3 se logra por cuanto se evaluó los resultados de la implementación 

del método Singapur como estrategia metodológica mediante una prueba diagnóstica 

final. Mediante la aplicación del diseño cuasiexperimental se determinó la eficiencia del 

método Singapur versus el método tradicional en el fortalecimiento del pensamiento 

lógico-matemático.  
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Por último, se validó la hipótesis de investigación, concluyendo que el promedio 

del grupo experimental es superior en un 38% al promedio del grupo control, de esta 

manera, se demuestra que el método Singapur mejora de forma significativa el 

conocimiento matemático en estudiantes de grado once en la resolución de problemas, 

además fortalece el pensamiento lógico-matemático. 

5.2 Recomendaciones  

Realizar una guía didáctica contextualizada sobre planificaciones con el método 

Singapur, que permita al docente aprovecharlo de manera eficiente al momento de 

resolver problemas en el área de matemáticas.  

Es primordial al momento de realizar las planificaciones micro curriculares trabajar 

con el currículo en espiral, además, del enfoque CPA, pues permiten el uso de materiales 

concretos que apoyan la enseñanza de manera práctica y factible, buscando la mejora 

del quehacer pedagógico y el conocimiento matemático.  

Se sugiere que futuras investigaciones referentes al método Singapur y el 

Aprendizaje de la Matemática consideren temas relacionados con la representación 

estadística y desarrollo de las habilidades matemáticas, esto permitirá al estudiante al 

momento de ser evaluados con las pruebas estandarizadas obtener mejores resultados.  
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