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RESUMEN 

La calidad de la educación es aún deficiente en muchos aspectos en el Perú, los 

resultados de las evaluaciones aplicadas a los estudiantes en las pruebas PISA, 

ECE, así lo demuestran, ocupando los últimos lugares en Matemática.  

Es indudable que de acuerdo a la realidad de nuestro país existen muchos 

factores; pero  el trabajo de investigación se centra sobre todo en abordar el 

aspecto de la metodología de enseñanza de los docentes, ya que en ella 

podemos hallar la posible causa del  rechazo a ésta área tan relacionada a 

nuestra vida cotidiana.  

Tomando  conciencia de  la necesidad de buscar alternativas para mejorar 

nuestra labor educativa y revertir éstos resultados, analizando las debilidades y 

fortalezas en la enseñanza aprendizaje del área curricular de matemática, surge 

como alternativa el  “Método Singapur”, cuya eficiencia se quiere demostrar en 

el presente trabajo de investigación. 

La razón por la que se aplica éste método, es por los resultados satisfactorios 

que se tuvo en otros países con similares características; además los 

fundamentos y los principios de éste método se centran en el desarrollo de 

competencias,  las cuales nos aseguran que si es posible elevar los niveles de 

logro de aprendizaje en el área de Matemática; por lo que ésta propuesta va 

dirigida en primera instancia a los propios docentes del nivel de educación 

primaria; en los primeros ciclos de la Educación Básica Regular. 

El método experimental nos permite verificar que los docentes de los grupos 

experimentales desarrollaron las sesiones de aprendizaje de Matemática 
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aplicando el método Singapur, tomando en cuenta  sus fundamentos, elementos 

curriculares y  recursos en su ejecución; aplicando inicialmente una evaluación 

de entrada o pre test y otra de salida o post test en los grupos de control y 

experimentales respetivamente. 

Como técnicas e instrumentos de investigación se aplicaron la evaluación, la  

entrevista y la observación directa en la recolección de datos, los cuales después 

de su procesamiento y análisis, nos llevan a diversas conclusiones. 

Antes de aplicar el método Singapur, los estudiantes  evidenciaban  dificultades 

para el desarrollo de aprendizaje en el área de Matemática, con un 83,6% en 

nivel inicio y  nivel de logro en desarrollo. 

Luego de la aplicación experimental del “Método Singapur” la actitud de   rechazo 

de los estudiantes cambio radicalmente a medida que se iban desarrollando las 

sesiones de aprendizaje con el “Método Singapur”, incluso la actitud se tornó 

positiva hacia la matemática, verificando un significativo incremento del nivel de 

logro de aprendizaje en el área curricular de matemática, alcanzando un 65,4%  

de estudiantes en los niveles de logro previsto y destacado. 

 

Palabras clave: Método Singapur, Matemática, Enseñanza de la matemática, 

aprendizaje de la matemática, Nivel de aprendizaje. 
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ABSTRACT 

The quality of education is still deficient in many aspects in Peru, the results of 

the evaluations applied to students in the PISA tests, ECE, prove it, occupying 

the last places in Mathematics. Undoubtedly, according to the reality of our 

country there are many factors; but the research work focuses mainly on 

addressing the aspect of the teaching methodology of teachers, since in it we can 

find the possible cause of rejection of this area so related to our daily lives. Being 

aware of the need to find alternatives to improve our educational work and 

reverse these results, analyzing the weaknesses and strengths in the teaching of 

the curricular area of mathematics, the "Singapore Method" emerges as an 

alternative, whose efficiency is to be demonstrated in the present research work. 

The reason why this method is applied is because of the satisfactory results that 

were obtained in other countries with similar characteristics; In addition, the 

foundations and principles of this method are focused on the development of 

competences, which assure us that it is possible to raise the levels of learning 

achievement in the area of Mathematics; so this proposal is addressed in the first 

instance to the teachers themselves at the primary education level; in the first 

cycles of Regular Basic Education. 

The experimental method allows us to verify that the teachers of the experimental 

groups developed the Mathematics learning sessions applying the Singapore 

method, taking into account its foundations, curricular elements and resources in 

its execution; applying initially an evaluation of entry or pre-test and another of 

exit or post-test in the control and experimental groups respectively. 
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As research techniques and instruments, the evaluation, the interview and the 

direct observation in the data collection were applied, which after their processing 

and analysis, lead us to different conclusions. 

Before applying the Singapore method, students showed difficulties for the 

development of learning in the area of Mathematics, with 83.6% at the beginning 

level and level of achievement in development. 

After the experimental application of the "Singapore Method" the attitude of 

rejection of the students changed radically as the learning sessions were 

developed with the "Singapore Method", even the attitude turned positive towards 

the mathematics, verifying a significant increase of the level of achievement of 

learning in the curricular area of mathematics, reaching 65.4% of students in the 

levels of expected and outstanding achievement. 

 

Keywords: Singapore Method, Mathematics, Mathematics Teaching, 

Mathematics Learning, Learning Level. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR: DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA. 

SEÑORES: CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO. 

En cumplimiento, con el reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, de la Universidad Nacional de san Agustín de 

Arequipa, presento a vuestra consideración el trabajo de Tesis titulado: 

IMPLEMENTACIÓN DEL “MÉTODO SINGAPUR” PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA “ALMIRANTE MIGUEL GRAU” DE 

ESPINAR-CUSCO, 2018, con el propósito de optar el Grado Académico de Maestra 

en Ciencias: Educación, con mención en Gestión y Administración Educativa. 

Se ha difundido ampliamente que el Método Singapur, desarrolla la 

comprensión, la retención, el gusto por la aplicación de la matemática y la 

resolución de problemas de la vida diaria a través de habilidades sencillas, sin 

buscar el algoritmo o la memorización sino el razonamiento. 

Su objetivo principal es resolver problemas a través de una adecuada lectura del 

planteamiento del problema para conseguir una solución correcta. 

Con este método se aprende a razonar antes de buscar la solución 

mecánicamente, es el proceso de razonamiento, luego la fórmula y de allí la 

escritura de símbolos matemáticos, reflexionando sobre el propio proceso de 

aprendizaje. 

Otro aspecto fundamental es la verbalización, el diálogo entre profesores y 

estudiantes, en trabajos en grupo, favoreciendo el autoaprendizaje y la 
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metacognición, superando errores y las dificultades de aprendizaje de la 

matemática. 

De otro lado, el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática necesita de 

mucha reflexión y estudio en cuanto objeto de enseñanza y de aprendizaje, de 

analizar la didáctica de la matemática. 

Es necesario también analizar el propio contenido matemático, con la finalidad 

de reflexionar como profesores, sus actitudes hacia la matemática, con visión 

constructiva y sociocultural como parte de las ciencias y de la vida diaria, 

tomando como base las orientaciones del currículo nacional del Ministerio de 

Educación. 

Es importante conocer el carácter evolutivo del conocimiento matemático, la 

resolución de problemas, la modelización, el razonamiento, el lenguaje y la 

comunicación, la estructura lógica y naturaleza relacional de la matemática, los 

conceptos, procedimientos y actitudes de los estudiantes y de los profesores, de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en las clases, etc. 

Para su mejor entendimiento, el presente trabajo ha sido dividido en tres 

capítulos con el siguiente contenido: 

CAPÍTULO I: Referido a las consideraciones de tipo teórico, donde nos 

ocupamos de ciertos conceptos generales de educación, calidad educativa, 

método Singapur , fundamentos del método Singapur, currículum, elementos del 

currículum como  los agentes, la metodología, objetivos y competencia, 

competencia matemática, materiales y evaluación. 

CAPÍTULO II: Donde se muestra el marco operativo de la investigación, los 

antecedentes, la fundamentación, la justificación, los objetivos, la hipótesis, las 
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variables y sus indicadores, la metodología de investigación y los resultados de 

la investigación, aplicados en la Institución Educativa “Almirante Miguel Grau “, 

del Distrito de Espinar,  Región Cusco. 

CAPÍTULO III: En donde presentamos como alternativa de solución, la  guía de 

aplicación del “Método Singapur” para mejorar el aprendizaje de la matemática 

de los estudiantes del nivel de educación primaria. 

Finalmente, presentamos las conclusiones y sugerencias, demostrando de esta 

manera la hipótesis planteada y los objetivos formulados, así como los anexos 

respectivos. 

María Celmira Ugarte Gutiérrez 

e-mail: mariacelmira_777@hotmail.com 

 

 

 

  



 

xi 
 

 

ÍNDICE 

CONTENIDO Pág. 

DEDICATORIA ii 

AGRADECIMIENTOS iii 

RESUMEN iv 

ABSTRACT vi 

INTRODUCCIÓN viii 

CAPÍTULO I: EL MÉTODO SINGAPUR Y EL APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

1 

1.1 EDUCACIÓN  1 

1.2 EL APRENDIZAJE 2 

1.3 LA MATEMÁTICA 3 

1.4 EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 4 

1.5 COMPETENCIAS  DEL ÁREA DE MATEMÁTICA  6 

1.6 LA EVALUACIÓN 11 

1.7 LA DIDÁCTICA 15 

1.8 LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 17 

1.8.1 LAS ESTRATEGIAS  DE  ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 18 

1.8.2 LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 22 

1.8.3 MODELO DE COMPETENCIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS ARITMÉTICOS VERBALES  

24 

1.9 MÉTODO SINGAPUR 29 

1.9.1 PASOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL MÉTODO 

SINGAPUR 

31 

1.9.2 MODELOS DEL MÉTODO SINGAPUR 36 

1.9.3 TEORÍAS EN LAS QUE SE SUSTENTA EL MÉTODO SINGAPUR  40 

CAPÍTULO II: DISEÑO METODOLÓGICO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE LOS RESULTADOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

50 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 50 

2.2 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 61 

2.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  63 

2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 66 

2.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 67 

2.6 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 68 

2.7 SISTEMA DE VARIABLES 68 



 

xii 
 

 

2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 70 

2.9 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 71 

2.10 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

74 

2.10.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE 

EVALUACIÓN     A ESTUDIANTES 

74 

2.10.2 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE DATOS (PRE TEST) 97 

2.10.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE DATOS (POST TEST) 99 

2.10.4 CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS PRE TEST Y POST TEST 100 

2.11  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE ENTREVISTA 

A  DOCENTES  

102 

2.12 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  115 

CAPÍTULO III: GUÍA DE APLICACIÓN DEL MÉTODO SINGAPUR PARA 

MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA DE LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

117 

3.1 INTRODUCCIÓN 117 

3.2 OBJETIVO GENERAL 118 

3.3 JUSTIFICACIÓN 119 

3.4 ACTIVIDADES 119 

3.5. MEDIOS Y RECURSOS DISPONIBLES 126 

CONCLUSIONES A 

SUGERENCIAS B 

BIBLIOGRAFÍA C 

ANEXOS E 

 
 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL MÉTODO SINGAPUR Y EL APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

 

1.1 EDUCACIÓN  

Etimológicamente, la educación tiene dos significados: educare que significa 

“conducir”, llevar a un Hombre de un estado a otro; y educere que significa 

“extraer”, sacar algo de dentro del Hombre. La educación, es todo tipo de 

intención y acción encaminadas a despertar, desarrollar y fortalecer las 

facultades innatas del ser humano, colocándolo en aptitud y capacidad de 

valerse cada vez mejor, por sí sólo, en cualquier aspecto de relación con el 

entorno ambiental, natural, social y cultural; es un espacio de formación en las 

competencias que se requiere para la vida personal y colectiva, ésta formación 
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debe estar fundada en una cultura de valores y de respeto por la identidad 

individual y colectiva.  

La Ley General de Educación Nro. 28044 (2013) en su artículo 2°, menciona: “La 

educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo 

de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno 

desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la 

familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial” (p. 1). 

 

1.2  EL APRENDIZAJE 

Proceso de adquisición de conocimientos, comportamientos, hábitos, 

habilidades y     valores, a través de la experiencia, la experimentación, la 

observación, la reflexión y el estudio y la instrucción. Según De la Mora Ledesma, 

J. G. (1979). “El aprendizaje se realiza en forma progresiva a través de una 

articulación u organización, y depende de la forma de reaccionar de la mente 

ante los diversos estímulos y agentes exteriores” (p. 28) 

El  aprendizaje tiene que ser parte de la opción y decisión del estudiante ; es 

decir debe partir de una motivación intrínseca que hace que disfrute y haya un 

auténtico aprendizaje y no sólo un conocimiento frío, ya que el  aprendizaje 

profundo solo puede estar fundado en el interés, voluntad ,  la curiosidad  y se 

origina más allá de las fronteras de la razón , es mucho más que analizar o 

relacionar conceptos, aprender implica un proceso donde se crean relaciones 

entre la persona y su entorno. El aprendizaje basado en el hacer, en la 

experiencia directa, que va de lo particular a lo general y de lo concreto a lo 

abstracto, que  apela  a  las  analogías  y  a  los  afectos,  típico  de  las  
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sociedades  rurales  y  que  aún podemos observar en la práctica social de las 

comunidades rurales andinas o amazónicas, también tiene expresión en 

tradiciones pedagógicas de larga data, que hunden raíces incluso en la edad 

antigua, pero que no han sido hegemónicas en los sistemas educativos.  

El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, el 

pensamiento o los afectos como resultado de la experiencia y de la interacción 

consciente de la persona tanto con el entorno como con otras personas. Según 

el MINEDU, Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular,  2016, se 

entiende “Como un proceso interno en el cual el aprendiz construye 

conocimientos a partir de su propia estructura cognitiva, sus saberes previos y 

su propia emocionalidad. Supone una interacción dinámica entre el objeto de 

conocimiento y el sujeto que aprende” (p. 20) 

 

1.3  LA MATEMÁTICA 

     El término matemática viene del griego "máthema", que quiere decir aprendizaje, 

estudio y ciencia. Y justamente las matemáticas son una disciplina académica 

que estudia conceptos como la cantidad, el espacio, la estructura y el cambio. El 

alcance del concepto ha ido evolucionando con el tiempo, desde el contar y 

calcular hasta abarcar lo mencionado anteriormente. Breisem Torres, afirma que 

“Las Matemáticas son el reflejo de la realidad externa expresadas en símbolos. 

Éste reflejo es el hilo conductor que precisa el vínculo entre la realidad y ésta 

ciencia. De allí que para los pedagogos las Matemáticas estudian las relaciones 

de los fenómenos de la realidad mediante la formalización y axiomatización en 

una estructura lógica” (p. 36) 
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    Estas relaciones son percibidas en el análisis histórico del surgimiento de la 

Matemática, el cual muestra que los conceptos y definiciones de ésta Ciencia 

han aparecido y desarrollado en correspondencia con las necesidades concretas 

que ha tenido el hombre en su lucha y afán constante por conquistar, dominar y 

transformar el mundo. 

 

1.4  EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

El concepto de aprendizaje de la Matemática, fue cambiando a través del tiempo 

y en la actualidad el aprendizaje de la matemática está centrado en el enfoque 

problémico, es decir de la memorización del conocimiento matemático para 

resolver problemas pasó a la resolución de problemas para adquirir conocimiento 

matemático. “conocer o saber matemáticas, es algo más que repetir las 

definiciones o ser capaz de identificar propiedades de números, magnitudes, 

polígonos u otros objetos matemáticos. La persona que sabe matemáticas ha de 

ser capaz de usar el lenguaje y conceptos matemáticos para resolver problemas” 

(Juan D. Godino, Carmen Batanero, Vicenc Font, 2003, p.66). 

La matemática cobra mayor significado y se aprende mejor cuando se aplica 

directamente a situaciones de la vida real.  

Nuestros niños sentirán mayor satisfacción cuando puedan relacionar cualquier 

aprendizaje matemático nuevo con situaciones conocidas; así se convierte en 

una matemática para la vida, donde el aprendizaje se genera en el contexto 

cotidiano. 
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1.4.1 DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

La explicación de las actitudes negativas y bajos rendimientos en matemática es 

mucho más complicada y menos unánime. ¿Hay alumnos que sufren alguna 

clase de alteración o trastorno real?, ¿Son objetivamente difíciles las 

matemáticas o más bien sucede que no se enseñan bien? ¿Por qué son tan 

difíciles las matemáticas para tantos alumnos que no llegan a ese grado de 

supuesta alteración? y, sobre todo. ¿Qué hacer con esta situación?, ¿cómo 

puede el profesor enfrentarse a ella? .El docente debe conocer las aptitudes de 

los alumnos con respecto a las Matemáticas pero también sus creencias y 

actitudes hacia las mismas, ya que pueden dificultar el aprendizaje de la materia. 

Un trastorno específico del desarrollo, de base biológica, que afecta 

profundamente al aprendizaje de las capacidades aritméticas y las matemáticas 

es la discalculia, Muchas veces se define como “dislexia matemática”. Esta 

patología es independiente al nivel de inteligencia del niño y también a los 

métodos pedagógicos empleados. La dificultad se centra en la capacidad 

interpretación de los símbolos numéricos y los conocimientos aritméticos como 

la suma, resta, multiplicación y división. El niño que sufre discalculia es aquel 

que confunde los números y los signos y no consigue realizar cálculos mentales 

ni trabajar con abstracciones. Estos niños encuentran dificultades para cumplir 

con ejercicios académicos o tareas prácticas como problemas o cálculos 

matemáticos. 

El aprendizaje de la matemática no se  debería fundamentar solo en lo formal y 

deductivo sino  también en lo empírico e inductivo. Así, a través de operaciones 

concretas como contar, comparar, clasificar, relacionar, se irán 
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adquiriendo representaciones lógicas y matemáticas,  generalizaciones que 

posteriormente tendrán valor por  sí mismas, separadas de la experiencia. 

El gran  error que cometemos al enseñar matemática según Bravo, J. A. F., & 

Sánchez, J. J. B. (2015). “Es confundir causa con consecuencia, enseñamos la 

resolución de los problemas antes de enseñar a entenderlos. Damos mucha 

importancia al cuántos y muy poco al cuálos; pero el cuálos es lo que genera 

pensamiento”. (p. 10)    

Además los contenidos que se imparten en el Área de Matemáticas siguen una 

línea jerárquica, es decir, para entender conceptos nuevos los alumnos deberían 

haber interiorizado los anteriores y si ello no ocurre así puede que se desmotiven 

y pierdan el interés por la materia.  

 

1.5  COMPETENCIAS  DEL ÁREA DE MATEMÁTICA  

Es el resultado que se espera alcanzar mediante la vivencia de las experiencias 

de aprendizaje, con sustento en los fines y objetivos de la educación se plantean 

los objetivos más concretos hasta llegar a nivel de aula.  En la actualidad la labor 

pedagógica,  prioriza  el desarrollo de competencias, en el Currículo Nacional de 

la Educación Básica Regular, MINEDU (2016), la competencia se define como 

“La facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a 

fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de 

manera pertinente y con sentido ético”(p. 21) 

Al plantear las competencias, el docente debe garantizar que éstos no se centren 

en el logro de contenidos, sino más bien que tiendan a fortalecer el desarrollo de 

procesos de aprendizaje. Es decir deben tender a estimular las habilidades y 
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destrezas del pensamiento y formar  un individuo autónomo. Las competencias 

enfatizan en la actuación integral del ser humano ante actividades y problema. 

Tobón (2013), concibe la formación de las competencias “como parte de la 

formación humana integral, a partir del proyecto ético de vida de cada persona, 

dentro de escenarios educativos colaborativos y articulados con lo social, lo 

económico, lo político, lo cultural, el arte, la ciencia y la tecnología” (p. 23) 

La competencia  matemática potencia la habilidad para interpretar y precisar 

informaciones, datos y argumentaciones, para así seguir aprendiendo a lo largo 

de toda la vida.  Implica el conocimiento y manejo de  elementos matemáticos 

básicos (números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) en 

situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana.  En el  Programa Curricular 

del Nivel de Educación Primaria, se menciona que “Las competencias se 

desarrollan en la medida que el docente propicie de manera intencionada que 

los estudiantes: asocien situaciones a expresiones  matemáticas, desarrollen de 

manera progresiva sus comprensiones,  establezcan conexiones entre estas, 

usen recursos matemáticos, estrategias heurísticas, estrategias meta cognitivas 

o de autocontrol, expliquen, justifiquen o prueben conceptos y teorías” (p. 135) 

 La competencia matemática adquiere su  sentido cuando el individuo se enfrenta 

a situaciones cotidianas que precisan de ella.  Por ello la aplicación de 

estrategias de resolución de problemas  y las técnicas necesarias de cálculo, 

representación e interpretación son fundamentales en el desarrollo de la 

competencia. “Ser competente matemáticamente supone tener habilidad para 

usar los conocimientos con flexibilidad y aplicar con propiedad lo aprendido en 

diferentes contextos” (Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular, 

2016, p. 35)  
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El currículo Nacional, considera competencias que deben desarrollarse en  el 

área de matemática en los tres niveles de la EBR, que son los siguientes:  

 Resuelve problemas de cantidad 

 Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

 Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre  

 Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

 

A. RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD: Consiste en que el estudiante 

solucione problemas o plantee nuevos problemas que le demanden construir 

y comprender las nociones de número, de sistemas numéricos ,sus 

operaciones y propiedades ,además de dotar de significado a estos 

conocimientos en la situación y  usarlos para representar o reproducir las 

relaciones entre sus datos y condiciones .Implica también discernir si la 

solución buscada requiere darse como una estimación o cálculo exacto ,y 

para ello selecciona estrategias ,procedimientos ,unidades de medidas y 

diversos recursos.  

 

B. RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO: Consiste en lograr caracterizar y generalizar regularidades y el 

cambio de una magnitud con respecto de otra, a través de las reglas 

generales que le permitan encontrar valores desconocidos, determinar 

restricciones y hacer predicciones sobre el comportamiento de una fenómeno 

.Para ello plantea ecuaciones, inecuaciones y funciones, y usa estrategias, 

procedimientos y propiedades para resolverlas, graficarlas o manipular 

expresiones simbólicas. Así también razona de manera inductiva y deductiva 
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para determinar leyes generales mediante varios ejemplos, propiedades y 

contraejemplos.  

 

C. RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN: 

Consiste en que se orienten y describan la posición y el movimiento de objetos 

y de sí mismo en el espacio, visualizando y relacionando las características 

de los objetos con formas geométricas bidimensionales y tridimensionales.  

 

D. RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE: 

Consiste en que el estudiante analice datos sobre un tema de interés o 

estudio o de situaciones aleatorias, que le permitan tomar decisiones, 

elaborar predicciones razonables y conclusiones respaldadas en la 

información producida.(Programación Curricular ,MINEDU 2016,p.142)  

 

1.5.1 CAPACIDADES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

La resolución de situaciones problemáticas es entonces una competencia 

matemática importante que nos permite desarrollar capacidades matemáticas. 

Todas ellas existen de manera integrada y única en cada persona y se 

desarrollan en el aula, la escuela, la comunidad, en la medida que dispongamos 

de oportunidades y medios para hacerlo. En otras palabras, las capacidades 

matemáticas se despliegan a partir de las experiencias y expectativas de 

nuestros estudiantes, en situaciones problemáticas reales. 

A. RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

CAPACIDADES: Estas son: 
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a. Traduce cantidades a expresiones numéricas: Es transformar las 

relaciones entre los datos y condiciones de un problema a una expresión 

numérica (modelo) que reproduzca las relaciones entre estos; esta 

expresión se comporta como un sistema compuesto por números, 

operaciones y sus propiedades. Es plantear problemas a partir de una 

situación o una expresión numérica dada también implica evaluar si el 

resultado obtenido o la expresión numérica formulada (modelo), cumple 

las condiciones iniciales del problema.  

b. Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones: Es 

expresar la comprensión de los conceptos numéricos, las operaciones 

y propiedades, unidades de medida, las relaciones que establece entre 

ellos; usando lenguaje numérico y  diversas representaciones; así como 

leer sus representaciones e información y contenido numérico.  

c. Una estrategia y procedimientos de estimación y calculo: Es seleccionar 

como adaptar combinar o crear una variedad de estrategias, 

procedimientos como el cálculo mental y escrito, la estimulación, la 

aproximación y medición, comparar cantidades; y emplear diversos 

recursos.  

d. Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 

operaciones: Es elaborar afirmaciones sobre posibles relaciones entre 

números naturales, enteros, racionales, reales, sus operaciones y sus 

propiedades; basada en comparaciones y experiencias en las que 

induce propiedades a partir de los casos particulares; así como 

explicarlas con analogías, justificarlas, validarlas, o refutarlas con 
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ejemplos y contraejemplos. (Programación Curricular ,MINEDU 

2016,p.152)  

B. RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO  

a. Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas  y graficas: 

Significa transformar los datos, valores desconocidos, variables y 

relaciones de un problema a una expresión gráfica o algebraica 

(modelo) que generalice la interacción de estos. Implica también evaluar 

el resultado o la expresión formulada con respecto a las condiciones de 

la situación; y formular preguntas o problemas a partir de una situación 

o una expresión.  

b. Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas: Significa 

expresar su comprensión de la noción, concepto o propiedad de los 

patrones, funciones, ecuaciones e inecuaciones estableciendo 

relaciones entre estas; usando lenguaje algebraico y diversas 

representaciones. Así como interpretar información que presenta 

contenido algebraico.  

 

1.6  LA EVALUACIÓN 

La evaluación, es un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al 

sistema general de actuación educativa, que permite obtener información válida 

y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su 

vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita mejorar la actividad 

educativa valorada. La evaluación es la medición del proceso de 
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enseñanza/aprendizaje que contribuye a su mejora. Desde este punto de vista, 

la evaluación nunca termina, ya que debemos de estar analizando cada actividad 

que se realiza. 

Sirve para comprobar los progresos de los estudiantes en su aprendizaje, se da 

a  lo  largo  de  todo  el  proceso  pedagógico  y  sus  resultados  sirven para 

nutrirlo y orientarlo. Su propósito es la reflexión sobre lo que se va aprendiendo, 

la confrontación entre el aprendizaje esperado y lo que alcanza el estudiante, la 

búsqueda de mecanismos  y  estrategias  para  avanzar  hacia  los  aprendizajes  

esperados.  Requiere prever buenos mecanismos de devolución al estudiante, 

que le permitan reflexionar sobre lo que está haciendo y buscar modos para 

mejorarlo. Se puede mencionar también que la evaluación es un proceso que 

busca indagar el aprendizaje significativo que se adquiere ante la exposición de 

un conjunto de objetivos previamente planeados, para los cuales 

institucionalmente es importante observar que los conocimientos demuestren 

que el proceso de enseñanza y aprendizaje tuvo lugar en el individuo que ha sido 

expuesto a esos objetivos.  

En el Currículo Nacional de la Educación Básica (2016), desde un enfoque 

formativo se plantea  “La evaluación es un proceso sistemático en el que se 

recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las 

competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a 

mejorar su aprendizaje” (p. 101). 
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1.6.1 INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

CATEGORÍA: Construcción del significado y uso del número y del Sistema de 

Numeración Decimal en situaciones referidas a agrupar, ordenar, contar y medir.  

 INDICADORES: 

 Identifica los números mayores o menores respecto de un referente.  

 Identifica el patrón de una secuencia numérica sencilla para completar el 

término que falta.  

 Resuelve situaciones asociadas a la agrupación reiterada de 10 unidades a 

partir de información presentada en diversos tipos de textos.  

 Expresa números menores que 100 desde una representación gráfica a su 

notación expresada en decenas.  

 Expresa números menores que 100 desde una representación gráfica a su 

notación compacta usual.  

 Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de juntar cantidades y 

formar grupos de 10 con residuo, presentadas en diversos tipos de textos.  

 Expresa números menores que 100 desde una representación gráfica a su 

notación expresada en decenas.  

CATEGORÍA: Construcción del significado y uso de las operaciones en 

situaciones referidas a agregar-quitar, juntar-separar, comparar e igualar.  

INDICADORES: 

 Resuelve situaciones aditivas donde se pide hallar la suma de dos números 

de dos cifras presentadas en un enunciado verbal.  
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 Resuelve situaciones aditivas donde se pide hallar la diferencia de dos 

números de dos cifras, presentadas en un enunciado verbal.  

 Resuelve situaciones aditivas donde se pide hallar la suma de dos números 

de dos cifras, presentadas en formato vertical.  

 Resuelve situaciones aditivas de varias etapas presentadas en diversos 

tipos de textos. Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de 

separar, presentadas en diversos tipos de textos.  

 Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de igualar, presentadas 

en diversos tipos de textos.  

 Resuelve situaciones aditivas de varias etapas, presentadas en diversos 

tipos de textos  

 Resuelve situaciones aditivas de varias etapas, presentadas en diversos 

tipos de textos. Resuelve situaciones aditivas. 

 asociadas a una relación directa de doble, triple o mitad de una cantidad, 

presentadas en diversos tipos de textos.  

 Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de juntar, presentadas 

en diversos tipos de textos. 

 

1.6.2 RECURSOS Y MATERIALES 

Las relaciones entre el nuevo material presentado en clase y los conocimientos 

previos del alumno es tarea central del docente. Los materiales educativos son 

recursos impresos o concretos que facilitan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Motivan la expresión y comprensión oral, despiertan el interés por 
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los aprendizajes, estimulan la imaginación, desarrollan la curiosidad, estimulan 

la participación activa, entre otros.  “El conocimiento se construye por la 

manipulación, representación y reflexión. Consecuentemente, entre el sujeto y el 

objeto del conocimiento debe existir una relación dinámica, una actitud científica” 

(Mavilo Calero Pérez, 1998, p. 323) 

La selección de los materiales educativos, debe estar regida por criterios básicos 

que: 

 Estimulen la capacidad reflexiva. 

 Favorezca la experimentación de los niños. 

 Prioricen el aprendizaje por descubrimiento. 

 Ayuden al conocimiento del entorno 

 Sirvan a varias actividades a la vez. 

 

1.7  LA DIDÁCTICA 

La didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la pedagogía, 

inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la 

intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar 

los métodos, técnicas y herramientas que están involucrados en él. En términos 

más tecnicistas, la didáctica es la rama de la Pedagogía que se encarga de 

buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas 

para conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los 

educandos. 

 “La Didáctica es la disciplina o tratado riguroso de estudio y fundamentación de 

la actividad de enseñanza en cuanto propicia el aprendizaje formativo de los 
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estudiantes en los más diversos contextos” (Rivilla, A. M., Mata, F. S., González, 

R. A., Entonado, F. B., & de Vicente Rodríguez, P. S., 2009, p. 7). 

La didáctica tiene dos expresiones: una teórica y otra práctica. A nivel teórico, la 

didáctica estudia, analiza, describe y explica el proceso enseñanza-aprendizaje 

para, de este modo, generar conocimiento sobre los procesos de educativos y 

postular el conjunto de normas y principios que constituyen y orientan la teoría 

de la enseñanza. A nivel práctico, por su parte, la didáctica funciona como una 

ciencia aplicada, pues, por un lado, emplea las teorías de la enseñanza, mientras 

que, por otro, interviene en el proceso educativo proponiendo modelos, métodos 

y técnicas que optimicen los procesos enseñanza-aprendizaje. En sus 

comienzos, la educación se regía por un modelo didáctico tradicional, que se 

centraba en enseñar sin importar demasiado cómo, no se estudiaban los 

métodos a fondo, ni los contextos en los que se intentaba impartir el 

conocimiento o la situación de cada individuo; actualmente a la hora de intentar 

enseñar es muy importante utilizar una didáctica que incluya un análisis previo 

del contexto de los alumnos en general y de cada individuo, que busque 

acercarse a cada uno y desarrollar las capacidades de autoformación, 

imprescindibles para que los conocimientos alcanzados puedan ser aplicados en 

la vida cotidiana de los individuos. 

 

1.7.1 LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 

La didáctica de la matemática o educación matemática es una disciplina 

científica cuyo objeto de estudio es la relación entre los saberes, la enseñanza y 

el aprendizaje de los contenidos propios de la matemática 
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La Didáctica de la Matemática ha ido evolucionando de arte a ciencia. 

Considerarla como arte supone que sus efectos dependen de la habilidad y 

destreza del artista, en este caso, el docente. La didáctica es un arte y aprender 

es reproducir. El interés en la investigación lleva a un proceso de conversión de 

arte a ciencia, que se caracteriza por la definición de su objeto de estudio: los 

procesos de aprendizaje y enseñanza. Inicia el estudio de la evolución del 

conocimiento matemático del alumno y continúa con la formación profesional 

docente. Las situaciones se utilizan como dispositivo para estudiar los 

conocimientos de los alumnos y consecuentemente, cómo mejorar los métodos 

de enseñanza.  

“Las investigaciones sobre la enseñanza y el currículo matemático constituyen 

un área de estudio en Didáctica de la Matemática de extraordinario interés. Para 

el mundo de la práctica el currículo y la instrucción son el centro de la acción ya 

que se orientan hacia necesidades vitales para mejorar los programas de la 

matemática escolar, planteándose, por tanto, cuestiones básicas para la 

investigación” (Juan D. Godino, 1991, p. 25). 

 

1.8 LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La palabra Metodología viene de la fusión de tres vocablos griegos: metà (“más 

allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”). Según Kaplan, es entender la 

Metodología como conjunto de técnicas o  procedimientos específicos que se 

emplean en una ciencia, que entenderla como descripción, explicación y 

justificación de los métodos en general. 
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Para Bolaños, G. B., & Bogantes, Z. M. (1990). “Las estrategias metodológicas 

están constituidas por una serie de métodos, técnicas y procedimientos que se 

emplean en la orientación y la ejecución de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje” (p. 46) 

La metodología, responde al ¿cómo enseñar? Especifica las actividades y 

experiencias más adecuadas para que los diferentes tipos de contenidos se 

aprendan debidamente y realmente sirvan. La metodología incluye: los principios 

metodológicos, actividades y experiencias de aprendizaje, el método, estrategias 

y técnicas, los recursos y materiales didácticos que se emplearan. 

 

1.8.1 LAS ESTRATEGIAS  DE  ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

La enseñanza en base a una estrategia, aligera los problemas asociados al 

rechazo de las matemáticas, siendo ésta una muestra que le sirve al profesor 

para conocer a los alumnos interesados o desinteresados y que éstos a su vez 

puedan exhibir sus miedos o temores los cuales se manifiestan mediante una 

diversidad de comportamientos cuando se enfrentan con una situación. El 

enfoque de la enseñanza de la Matemática se basa en la idea de que la 

matemática es una actividad humana creativa y que la interacción social en la 

sala del aula tiene un papel crucial en el aprendizaje. Tanto  la interacción 

profesor- alumno como la que se procesa entre alumnos tiene influencia en lo 

que se aprende cómo se aprende. Según Breisem Torres Villavicencio (1992) 

“La base para la enseñanza de las Matemáticas debe ser la realidad, es decir, 

el entorno económico social-cultural; se debe partir de situaciones del medio, 
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casos particulares, para luego ir elevándose  en el plano intelectual hasta la 

abstracción y generalización; y una vez allí regresar a lo real” (p. 33) 

El profesor tiene un papel muy importante al conducir las sesiones de clases en 

un ambiente en que los alumnos  se sientan libres y no presionados para 

conversar sobre la matemática, haciendo que el alumno perciba la Matemática 

como una ciencia dinámica, flexible, útil para el mundo real. 

Por todo lo anterior señalado es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 Los estudiantes sobretodo de niños son espontáneos  y con mucha 

imaginación y para estimular el desarrollo de sus  procesos cognitivos es 

necesario crearle cuestionamientos, que  despierten su curiosidad; por lo 

tanto el interés por descubrir y esto le permite disfrutar el aprender algo 

nuevo, por su propia decisión; es decir lograr en los niños la motivación 

intrínseca que es muy importante para crear ideas que le permitan seguir 

aprendiendo. 

 Para enseñar a estudiar, es necesario enseñar a pensar y para enseñar a 

pensar es importante tomar las siguientes consideraciones: Procesos 

cognitivos bien definidos y poco complejos como el percibir, observar, 

interpretar, analizar, asociar, comparar, expresar en forma verbal (oral o 

escrita), retener, sintetizar, deducir, generalizar, evaluar. Desde muy 

pequeños las personas van desarrollando algunos procesos cognitivos de 

manera natural, y otros se van desarrollando según los estímulos que el niño 

va recibiendo; mientras más esté en contacto con su entorno y experimente 

desarrollará más procesos cognitivos. 
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 La significatividad de los aprendizajes se logra cuando el estudiante aplica 

lo  aprendido, por ello es importante que su aprendizaje parta de su entorno, 

de experiencias, de actividades, ya que  siempre aprende lo que hace, como 

dijo Aristóteles: “Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo”. 

 Estrategia para promover el enlace entre los conocimientos previos y la 

nueva información que ha de aprender, son aquellas estrategias destinadas  

a ayudar para crear enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la 

información nueva ,asegurar con ello una mayor significatividad de los 

aprendizajes logrados. A éste proceso de integración entre lo previo y lo 

nuevo, se le denomina, construcción de conexiones externas. 

 Aunque con una variada gama de capacidad y logros, los estudiantes  están 

entre los más brillantes que uno puede imaginar. Sin embargo los mejores 

pueden carecer de  conciencia plena, no estar seguros de lo que saben. 

 Mantener  a los estudiantes  lo más activos que sea posible en sus 

actividades de reflexión, de imaginación, de aprendizaje y resolución de 

problemas, haciendo que al mismo tiempo adquieran buenos hábitos de 

trabajo. 

 El dominio del tema  que posee el profesor esto es, ya que la seguridad con 

respecto a los contenidos que se enseñan influye en forma positiva en lo que 

aprenden los estudiantes. Esto le permite realizar sub secuencias, 

establecer relaciones entre los contenidos, con la realidad y la vida cotidiana, 

estableciendo relaciones e integraciones dentro de su disciplina y afines. 

 La participación colaborativa  y crítica resultará de la organización de 

actividades escolares de actividades escolares colectivas en las que se 
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requiera que los alumnos formulen, comuniquen, argumenten y demuestren 

la validez de los enunciados matemáticos, poniendo en la práctica las reglas 

matemáticas. 

 Diferencias individuales, la edad de los alumnos no es factor que  permita 

suponer que tienen exactamente  los mismos intereses, ellos mismos 

conocimientos o puedan sujetarse a los ritmos de aprendizaje. Entonces el 

maestro deberá tener en cuenta que su grupo no constituye un todo 

homogéneo por lo que se requiere prestar atención especial a la actividad 

del alumno. 

 El diseño y elaboración  de problemas por parte de los alumnos es también  

un aspecto importante del aprendizaje de las matemáticas. Se trata de que 

los alumnos participen en la formulación de sus propios problemas y no 

solamente resuelvan los propuestos por el profesor o los que aparezcan en 

el libro. Así los alumnos  deberán ser animados a plantear y resolver 

problemas utilizando información recogida de su entorno o proporcionada 

por su profesor; al constituir problemas similares a uno dado previamente 

resuelto; a plantearse preguntas a partir de la observación  de casos 

particulares y tratar de responder las preguntas. Se trata de armonizar 

adecuadamente las dos componentes que lo integran, la componente 

heurística, es decir la atención a los procesos de pensamiento y los 

contenidos específicos del pensamiento matemático. 
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1.8.2 LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

La persona que sabe matemática ha de ser capaz de usar el lenguaje y 

conceptos matemáticos para resolver problemas. La actividad de resolver 

problemas es esencial, al resolver un problema, el alumno dota de significado a 

las prácticas matemáticas realizadas, ya que comprende su finalidad. 

“Según el concepto de problema, su resolución supone el descubrimiento por 

parte de quien se enfrenta a él, la construcción de nuevos elementos de su 

conocimiento, en suma, la creatividad y la autonomía en la toma de decisiones” 

( Aida, F. L., & Hernández, M. D. ,1998, p.28) 

Toda situación problemática presenta obstáculos cuya solución no puede ser 

tan sencilla que quede fija de antemano ni tan difícil que parezca imposible de 

realizar por quien se ocupa de ella. 

En el  Programa Curricular Nivel Primaria – E.B.R. (2016) “La Resolución de 

problemas es entendida como el dar solución a retos, desafíos, dificultades u 

obstáculos para los cuales no se conoce de antemano las estrategias o caminos 

de solución, y llevar a cabo procesos de resolución y organización de los 

conocimientos matemáticos” (p. 135). 

 

FASES DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 

a) Comprender el problema   

 Implica entender tanto el texto como la situación que presenta el problema, 

diferenciar los distintos tipos de información que ofrece el enunciado y 

comprender qué debe hacerse con la información que es aportada. Se debe leer 

el enunciado despacio, tratando de contestar las siguientes interrogantes: 
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¿Cuáles son los datos? (lo que conocemos). ¿Cuáles son las incógnitas? (lo que 

buscamos). Después hay que tratar de encontrar la relación entre los datos y las 

incógnitas y si es posible, se debe hacer un esquema o dibujo de la situación.   

b) Diseñar un plan  

 Es la parte fundamental del proceso de resolución de problemas. Una vez 

comprendida la situación planteada y teniendo clara cuál es la meta a la que se 

quiere llegar, es el momento de planificar las acciones que llevarán a ella, es 

necesario abordar cuestiones como para qué sirven los datos que aparecen en 

el enunciado, qué puede calcularse a partir de ellos, qué operaciones utilizar y 

en qué orden se debe proceder.   

c) Ejecución del plan  

Consiste en la puesta en práctica de cada uno de los pasos diseñados en la 

planificación. Es necesaria una comunicación y una justificación de las acciones 

seguidas: primero calculo…, después…, por último… hasta llegar a la solución. 

Esta fase concluye con una expresión clara y contextualizada de la respuesta 

obtenida.   

d) Examinar la solución  

Es conveniente realizar una revisión del proceso seguido, para analizar si es o 

no correcto el modo como se ha llevado a cabo la resolución. Es preciso 

contrastar el resultado obtenido para saber si efectivamente da una respuesta 

válida a la situación planteada, reflexionar sobre si se podía haber llegado a esa 

solución por otras vías, utilizando otros razonamientos.  
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1.8.3 MODELO DE COMPETENCIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS ARITMÉTICOS VERBALES  

 De todo este análisis, surge nuestro modelo para resolver problemas aritméticos 

verbales dirigidos a los alumnos de Educación Primaria. Está inspirado, como la 

mayoría de los anteriores en el modelo de Polya, pero hemos añadido otros 

aspectos teniendo en cuenta los sistemas de representación de Goldin. Consta 

de las siguientes fases:   

1. Lectura del enunciado.   

2. Comprensión.   

3. Representación, ejecución y solución visual-geométrica.   

4. Representación, ejecución y solución formal.   

5. Soluciones.   

6. Comprobación de la solución. 

A. LECTURA DEL ENUNCIADO 

Los problemas que generalmente se trabajan en la Educación Primaria están 

enunciados en forma verbal; por ello, la primera fase será una lectura 

comprensiva de dicho enunciado.  

B. COMPRENSIÓN 

La segunda etapa, comprensión, tiene como objetivo el análisis del entorno de 

la tarea (los datos del problema), es decir, los niños, a partir de la lectura que 

han realizado, deben ser capaces de hacer una representación pictórica del 

problema, analizando los datos que les dan y lo que le piden, de forma que les 

facilite la creación de lo que podemos llamar el escenario mental del problema. 
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El análisis del entorno de la tarea está compuesto por todos los elementos 

disponibles y que son percibidos por la persona que resuelve el problema: el 

texto del problema, dibujos, diagramas y objetos concretos, esto es, los datos 

verbales, numéricos o físicos del problema. Por ello, el análisis del entorno de la 

tarea en los problemas aritméticos verbales comprende una “escenificación” 

(representación mental del contenido) y una clasificación de los datos relevantes 

en datos que dan y dato que piden.  

C. REPRESENTACIÓN, EJECUCIÓN Y SOLUCIÓN VISUAL-GEOMÉTRICA 

(SRVG) 

 Esta fase, que no existe en los modelos anteriormente analizados, pretende que 

el niño, en dicho sistema de representación de imágenes, represente, ejecute y 

revise la solución obtenida mediante el uso de representaciones visual 

geométricas. 

D. REPRESENTACIÓN, EJECUCIÓN Y SOLUCIÓN FORMAL (SA) 

 Esta fase, presente en todos los modelos, es la resolución mediante la operación 

adecuada, cuya elección viene sugerida por el apartado anterior.  

E. SOLUCIONES 

 A partir de las soluciones encontradas en ambos sistemas de representación, 

se le plantea al alumno reflexionar sobre los sistemas de representación usados 

y estimular aspectos metacognitivos mediante el uso de dos sistemas de 

representación yuxtapuestos y relativamente independientes. 

F. COMPROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Consideramos que debemos orientar al alumno a que no dé por acabado un 

problema, hasta que haya verificado que el resultado es correcto, contrastándolo 
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con el enunciado y los datos del problema. Para ello, les pedimos que escriban 

de nuevo el enunciado con la respuesta obtenida.  

 

PROBLEMAS ADITIVOS:  

A. Problemas de Cambio   

Se parte de una cantidad a la que se añade o quita otra de la misma naturaleza 

(Ejemplo: manzanas + / - manzanas = manzanas).   

• De aquí surgen los 6 tipos de problemas de cambio: Cambio 1, Cambio 2, 

Cambio3, Cambio 4, Cambio 5, Cambio 6.  

• Problemas de Cambio 1: 

Se conoce cantidad inicial.   

Se le hace crecer.   

Se pregunta por cantidad final.  

• Problemas de Cambio 2: 

Se conoce cantidad inicial.   

Se le hace decrecer.   

Se pregunta por cantidad final.  

• Problemas de Cambio 3: 

Se conoce cantidad inicial y final (mayor).   

Se pregunta por el aumento o transformación. 

 Problemas de Cambio 4:  
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Se conoce cantidad inicial y final (menor).  

Se pregunta por la disminución o transformación.  

 

B. PROBLEMAS DE COMBINACIÓN   

Se trata de problemas en los que se tienen dos cantidades que se diferencian 

en alguna característica (manzanas +/- plátanos = frutas)   

    De aquí surgen dos tipos de problemas: CO1 Y CO2.  

• Parte todo: Se conocen las dos cantidades que se diferencian en alguna 

característica. Se pregunta por la cantidad final.  

• Todo y parte: Se conoce el TODO y una de las partes. Se pregunta por la 

otra cantidad.  

C. PROBLEMAS DE COMPARACIÓN 1  

Conocemos las dos cantidades.   

Se pregunta por la diferencia en más.  

D. PROBLEMAS DE IGUALACIÓN  

Conocemos las cantidades del 1º y del 2º. Se pregunta por aumento de la 

cantidad menor para igualarla a la mayor. 

En todo el proceso el eje principal ha de ser la propia actividad dirigida con 

prudencia por el profesor, colocando al alumno en situación de participar, sin 

hacer a un lado la satisfacción de ir descubriendo por sí mismo lo que los grandes  

matemáticos han logrado con tanto esfuerzo.  Por lo anterior se debe considerar 

lo siguiente a manera de solución. 
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 Se debe considerar válido añadir un elemento no explícito en el problema. 

La persona debe querer resolver problemas (motivación) 

 Los problemas están caracterizados por tener una situación conocida 

(datos).Una situación desconocida (incógnita), siendo su vía de solución 

desconocida y la misma se obtiene a través de procedimientos heurísticos. 

El  propósito es que el estudiante aprenda a resolver problemas sobre la base 

de una adecuada lectura del texto, que permita su comprensión y lleve a su 

solución. La disposición gráfica de los datos o el manejo de algunos objetos 

como apoyo a la comprensión, explicación y respuesta que se da al problema 

incluyen el aspecto novedoso de este nuevo método que tan buenos resultados 

está dando.  

De acuerdo con (Buschiazzo, 1997) desde el punto de vista matemático, “el 

problema implica una dificultad, ya que se plantea una situación nueva que se 

debe dilucidar por medio del razonamiento. La superación de esta dificultad que 

se habrá de alcanzar a través de algún camino constituye la resolución del 

problema” (p. 58).   

R. Borasi (1986), en uno de sus primeros intentos en clarificar la noción de 

problema originada por su interés en mejorar la enseñanza de la resolución de 

problemas, utiliza los siguientes elementos estructurales para una tipología de 

problemas:  

 El contexto del problema, la situación en la cual se enmarca el problema 

mismo.   

 La formulación del problema, definición explícita de la tarea a realizar.   
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 El conjunto de soluciones que pueden considerarse como aceptables para 

el problema.   

 El método de aproximación que podría usarse para alcanzar la solución.  

 

1.9 MÉTODO SINGAPUR 

El Método Singapur surge del Instituto Nacional de Educación de ese país para 

enseñar matemáticas de forma didáctica. Fong Ho Kheong, un profesor 

singapurense, fue el diseñador de esta metodología que ahora está exportando 

a todo el mundo, sus resultados los avalan en el mundo: en la última Pisa 

aparecen  con el 2° mejor puntaje. Actualmente, las pruebas PISA se han 

convertido en la evaluación más importante a nivel mundial del conocimiento de 

los estudiantes de cada uno de los países participantes.  El sistema de 

educación en Singapur y la enseñanza de las matemáticas enfatizan en el 

pensamiento, la comprensión conceptual y en la solución de problemas 

matemáticos. Este método se basa en los modelos visuales, en la utilización de 

material concreto y en la práctica constante que ayuda a lograr una mejor 

comprensión profunda de los conceptos, el pensamiento lógico y la creatividad 

matemática. 

El método obedece a un currículum  que se enfoca en  la habilidad de resolución 

de problemas matemáticos, fomenta la capacidad de los niños de visualizar para 

ver un problema de matemáticas de forma fácil y por tanto, promueve la habilidad 

de generar estrategias mentales, lo que ayuda a los estudiantes a convertirse en 

pensadores flexibles, capaces de escoger la mejor estrategia aplicable a una 

situación de cálculo. La enseñanza de matemáticas estándar en el mundo 
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occidental ha quedado obsoleta gracias a este método que ayuda a los 

estudiantes a "ver" las relaciones numéricas tras pasar por una fase abstracta 

basada en el dibujo y otra de profundidad de pensamiento basada en la creación 

de solucionadores de problemas. 

“Esto implica un cambio de un antiguo modo de aprendizaje basado en la 

memoria, repetición y el cálculo matemático a un modelo en el que prima la 

resolución de problemas y el pensamiento lógico. La consecuencia de todo ello 

es que a los niños les gustan las matemáticas y esto es relevante porque implica 

que se dan cuenta del modo en el que adquieren el aprendizaje” (Alonso Tello, 

C., López Barriga, P., & Vicente, C, 2013. Creer tocando, p. 255) 

 La matemática no se enseñan a partir de números ni tampoco desde una 

pizarra. 

 La introducción de los conceptos se inicia con una vivencia del propio 

alumno, luego se refuerza con una representación pictórica (figuras de 

plástico) y finalmente se suma la abstracción. 

 Los alumnos son los que hablan de sus experiencias, no los profesores. La 

idea es que los niños relacionen las matemáticas con su propia vida. La 

propuesta se centra principalmente en tres ejes prioritarios:  

 Desarrollo del pensamiento  

 Comprensión de los conceptos y objetos matemáticos  

 La resolución de problemas matemáticos  

En este sentido las nociones matemáticas se van desarrollando de manera 

articulada, progresiva, va acompañada de una serie de estrategias, de formación 

docente, entre sus experiencias está el trabajo con bloques, material concreto, 
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tan necesario para acompañar lo abstracto que resulta las operaciones 

matemáticas, textos diseñados para realizar los ejercicios. Las características 

principales desvelan que el método es progresivo, es lógico, fomenta la 

participación y el trabajo colaborativo, permite describir, comparar, construir, 

compartir el material, socializar. Empero el niño aprende solo, se respeta su ritmo 

de aprendizaje, trabajan horas sin mostrar síntomas de cansancio, enmarcado 

para las primeras edades con un aspecto lúdico. 

El Método Singapur para el aprendizaje de la matemática se sustenta en la 

comprensión del texto que se lee, en llegar a saber con claridad qué se quiere, 

en disponer los datos gráficamente o representándolos con objetos, a fin de 

buscar la respuesta adecuada “mirando” o “tocando” los componentes del 

problema. En Singapur, la asignatura matemática contempla cinco aspectos: “los 

conceptos (numéricos, algebraicos, geométricos), los procesos (razonar), las 

actitudes (creencias, intereses), las habilidades (cálculo, visualización especial) 

y la metacognición”.  

 

1.9.1 PASOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL MÉTODO 

SINGAPUR 

El Método Singapur para el aprendizaje de las matemáticas se sustenta en la 

comprensión del texto que se lee, en llegar a saber con claridad qué se quiere, 

en disponer los datos gráficamente o representándolos con objetos, a fin de 

buscar la respuesta adecuada “mirando” o “tocando” los componentes del 

problema. En éste método se enfatiza la resolución de problemas, una de las 

condiciones fundamentales del método gráfico de Singapur, es la disposición 
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gráfica de los datos o el manejo de algunos objetos como apoyo a la 

comprensión, explicación y respuesta que se da al problema. El procedimiento 

comprende ocho pasos para resolver cualquier problema: 

1. Se lee el problema.  

2. Se decide de qué o de quién se habla.  

3. Se dibuja una barra unidad (rectángulo).  

4. Releer el problema frase por frase.  

5. Ilustrar las cantidades del problema.  

6. Se identifica la pregunta.  

7. Realizar las operaciones correspondientes.  

8. Se escribe la respuesta con sus unidades.  

 

1. SE LEE EL PROBLEMA: Lo primero que se tiene que hacer para resolver un 

problema es leer despacio las veces que sea necesario para comprender, 

puede ser (una, dos o más,…) porque lo importante es entender el problema. 

Los problemas matemáticos suelen ser engañosos para que un niño pueda 

identificar los datos lo primero que se tiene que hacer es leer el problema y 

entender. Por eso es importante y necesario que los niños deben saber leer 

las palabras y descifrar que operación utilizar y hacer cálculos correctos. 

Cuando el niño lee los enunciados tienen la dificultad de relacionar las 

expresiones formales a las situaciones referidas en los enunciados. Por lo 

que es necesario ejercitar al niño a aplicar su conocimiento informal a las 

situaciones formales para hallar equivalencias de los significados.   
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El niño cuando empieza a leer el problema y antes de haber terminado su 

lectura ya se ha hecho una interpretación del enunciado. Si esta es 

coherente con la información el niño será capaz de resolver el problema, en 

caso contrario el maestro tiene que intervenir para que el niño decodifique el 

enunciado.  

La forma en que el niño entiende un texto depende del conocimiento que 

tenga del contexto, por esta razón es muy importante que los problemas se 

refieran a contextos próximos al niño para que el niño pueda leer y 

comprender con menos dificultad.   

Ana compra 8 caramelos y su hermana le regala 6 más. 

¿Cuantas galletas tiene Ana? 

 

2. DETERMINAR SOBRE QUE O DE QUIEN SE HABLA: Se identifica de qué 

trata el problema, haciéndote las siguientes preguntas:  

 

3. SE DIBUJA UNA BARRA DE UNIDAD (RECTÁNGULO):  

Para el aprendizaje de resolución de problemas matemáticos es el conocido 

modelo de barras. Se trata de un paradigma de comprensión conceptual de los 

problemas matemáticos que utiliza recursos visuales para hacer visible el 

¿De qué se habla?  ¿De quién se habla en el problema?  

             Caramelos  Ana  
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pensamiento y trabajar la meta cognición en los estudiantes, en lugar de 

centrarse en la memorización y aplicación de fórmulas de modo repetitivo.  

Cuando el pensamiento se hace visible los estudiantes son conscientes de 

como aprenden y son capaces  de corregir su pensamiento o repetir esos 

procesos en otros contextos diferentes, alcanzando un alto grado de 

autorregulación de su propio aprendizaje y autonomía, especialmente de los 

estudiantes con más dificultades. A la vez el docente es capaz de intervenir en 

el pensamiento de los estudiantes y ayudarlos. La evaluación continua es decir, 

la retroalimentación constante que reciben los estudiantes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje es una característica fundamental de la enseñanza 

de las matemáticas en Singapur.  

 

 

Todo esto no es posible si el pensamiento se mantiene como algo oculto en la 

mente de los estudiantes. Los problemas que propone resolver el método 

Singapur para la enseñanza de las matemáticas presentan siempre nuevos 

desafíos para los estudiantes, les invita a realizarse nuevas preguntas y a 

contrastar sus hipótesis. Cuando se enseña para la comprensión son 

igualmente importantes el resultado, el proceso que ha llevado al estudiante a 

ese resultado y que el estudiante sea capaz de explicarlo. La atención no se 

centra en la obtención de una respuesta correcta, sino en el proceso que ha 

llevado a los estudiantes a una solución no solo de una forma única sino de dos 

formas o más.  
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4. RELEER EL PROBLEMA FRASE POR FRASE:  

Aquí el estudiante deberá leer el problema es partes es decir: frase por frase 

para que pueda comprender mejor y pueda sacar bien los datos necesarios.  

(1) Ana compró 8 caramelos.  

(2) Su hermana le regalo 6 más.  

(3) ¿Cuántos caramelos tiene Ana? 

 

5. ILUSTRA LAS CANTIDADES DEL PROBLEMA:  

Aquí se deberá dibujar las cantidades que los datos nos dan para resolver de la 

mejor manera y así se comprenda mejor.  

 

6. SE IDENTIFICA LA PREGUNTA:  

Este paso consiste en identificar la pregunta del problema e ilustrarlo con un 

signo de interrogación.  

 

   

7. REALIZAR LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES:  

Así como el enunciado de un problema contiene palabras claves que ayudan a 

saber qué operación hacer .los gráficos también nos informan que operación 

debemos realizar.  

(1)       Compro 8   (2)    Regalaron 6 

¿Cuántos caramelos tiene Ana? 
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Aquí solo se pasa a trasladar los datos del grafico que realizamos y ya podemos 

resolver.  

 

 

8.  SE ESCRIBE LAS RESPUESTAS CON SUS UNIDADES:  

Este el último paso pero no es el menos importante, porque es contestar el 

problema con una oración completa.  

             Ana tiene 14 caramelos.  

Como podemos ver el problema se resuelve de la mejor manera y entendiendo 

con estos 8 pasos que nos brinda el método de Singapur.  

 

1.9.2 MODELOS DEL MÉTODO SINGAPUR 

Los modelos que utiliza el método son: el modelo de números conectados y el 

modelo de barras. 

A. MODELO DE NÚMEROS CONECTADOS 

Las utilidades principales de éste modelo son: 

 Proporciona  herramientas para la enseñanza del concepto de número 

 Potencia el cálculo mental. 

 Proporciona herramientas para la enseñanza de dos campos conceptuales 

de la adición y sustracción. 

 Permite comprender las relaciones todo-parte-parte. 

 Permite dar solución de problemas en ámbitos numéricos acotados. 

8 + 6 = 14 
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Fuente: Método Singapur 

B. MODELO DE BARRAS 

Las utilidades principales de éste modelo son: 

 Proporciona herramientas para la enseñanza  de estrategias para la 

resolución de problemas matemáticos. 

 Permite trabajar con ámbitos numéricos más amplios. 

 Proporciona herramientas para una adecuada enseñanza de los campos 

conceptuales de la multiplicación, división y fracciones. 

 Permite aplicar el modelo CPA. 

 Permite una enseñanza “más adecuada” para el aprendizaje del “todo y sus 

partes”. 

 

a) Gráficos de adición:  

Los problemas de suma ofrecen dos o más cantidades y piden calcular el total 

de éstas. En el siguiente ejemplo, el gráfico muestra que deben sumarse las 

cantidades dadas en el problema.  

 

 

 

             8 6 
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Fuente: Método Singapur 

Ejemplo: Roberto y su papá se fueron de pesca. Roberto pescó 3 peces y su 

papá 5  ¿Cuántos peces han pescado entre los dos?  

¿De qué se habla?           ¿De quién se habla?  

Peces                                   de Roberto              3   

Peces                                   de su papá              5 

                                                                

                      

                                                        8 

                                                 3 + 5 = 8 

Entre los dos pescaron 8 peces.   

PARTE 

TODO 

   PARTE 

  

3 5 



 

39 
 

 

b) Gráficos de sustracción:  

 Los problemas de resta se caracterizan por conocer el todo y tratar de 

averiguar una de las partes. Veamos cómo se refleja esto en el gráfico.  

 

 

                 

 

                                                                                              

 

 

 

 

Fuente: Método Singapur 

Ejemplo: Lucía tiene s/ 50 y compra una mochila con s/35  ¿Cuánto recibe de 

vuelto? 

  ¿De qué se habla?                            ¿De quién se habla?    

 Dinero                                               De Lucía   

 

 

50 – 35 = 15  

Recibe de vuelto s/15 soles. 

PARTE 

¿? 

TODO 

50 

35 ¿? 
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1.9.3 TEORÍAS EN LAS QUE SE SUSTENTA EL MÉTODO SINGAPUR  

Los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta son los estudios   e 

investigaciones realizadas por pedagogos, psicólogos, psicopedagogos y 

matemáticos tales como: 

 

1.9.3.1 TEORÍA DEL DESCUBRIMIENTO DE JEROME BRUNER  

Jerome  Bruner,  psicólogo  de  Estados  Unidos,  nació  en  Nueva  York  en 

1915,  basó  varias  de  sus  investigaciones  en  el  desarrollo  intelectual  y  su 

relación con las teorías del aprendizaje y los métodos de enseñanza. 

Su finalidad es impulsar el desarrollo de las habilidades que posibilitan el   

“aprender a aprender” y con el cual busca que los estudiantes construyan por sí 

mismo el aprendizaje. El aprendizaje viene a ser un procesamiento activo de la 

•CPA

• Enfoque en 
espiral

Jerome Bruner

•Variabilidad 

Zoltan Dienes
•Comprensión 

instrumental 

•Comprensión 
relacional  

Richard Skemp
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información que   cada persona organiza y construye desde su propio punto de 

vista. Los aportes de Bruner son fundamentalmente dos:  

 Progresión en la cual se aprenden los conceptos y objetos matemáticos 

Enfoque CPA, relacionado con los tipos de representación.  

 La idea de un currículum en espiral. 

A.  ENFOQUE CPA 

Estos  tres  principios  se  resumen   en   el   enfoque  CPA  (concreto-pictórico-

abstracto)  dando importancia  a  las  siguientes  etapas: 

 CONCRETO.- A través del  material concreto los estudiantes indagan, 

descubren y aplican conceptos matemáticos, facilitando la comprensión de 

éstos en la resolución de problemas. Se realiza un acercamiento a los 

conceptos matemáticos a través de actividades relacionadas con la vida real. 

Este tipo de representación ocurre marcadamente en los primeros años de 

la persona, Bruner la ha relacionado con la fase senso-motriz de Piaget en 

la cual se fusionan la acción con la experiencia externa. 

  PICTÓRICO.- Los estudiantes dibujan e interpretan un modelo ilustrado o 

pictórico, la información a partir de modelos gráficos o pictóricos, para 

representar las cantidades matemáticas, los datos (conocidos y 

desconocidos), como también las relaciones (parte-parte-todo), 

estableciendo comparaciones que ayudan a visualizar y resolver la situación 

problema. Consiste en representar cosas mediante una imagen o esquema 

espacial independiente de la acción, sin embargo tal representación sigue 

teniendo algún parecido con la cosa representada, la elección de la imagen 

no es arbitraria. 
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 ABSTRACTO.- Los estudiantes desarrollan los problemas presentados 

utilizando signos símbolos matemáticos que traducen la experiencia 

concreta y pictórica. Se emplean símbolos (como el lenguaje) para 

representar el objeto de conocimiento.  

B. CURRÍCULUM EN ESPIRAL 

Aísla pocas ideas, pocas nociones matemáticas y las  trabaja con plenitud y en 

profundidad pedagógica. El currículo debe organizarse de forma espiral, es decir, 

trabajando periódicamente los mismos contenidos, Los estudiantes vuelven a 

trabajar con ideas núcleo a medida que logran su comprensión, con mayor 

profundidad, esto para que el estudiante continuamente modifique las 

representaciones mentales que ha venido construyendo. Se comprueba que 

“menos es más”, es decir, que no por tener más horas a los niños en las aulas 

se consiguen mejores resultados.  

 

1.9.3.2 LA VARIACIÓN SISTÉMICA DE ZOLTAN DIENES (1916 - …)  

Nacido en Budapest, Hungría en 1916 de padres húngaros , catedrático de la 

Universidad de Sherbrooke, Canadá, basándose en los planteamientos teóricos 

de Piaget y Brunner, ha difundido una mirada de lo que es y lo que debe ser la 

educación  matemática que ha perdurado en el tiempo y que ha incidido en este 

quehacer en diversos países del mundo. 

 Sostiene que las estructuras matemáticas pueden ser enseñadas desde los 

primeros grados utilizando múltiples realizaciones: juegos, materiales 

manipulativos, cantos, bailes, etc. 
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 Ha sido el inventor de materiales como: los bloques multibase, los bloques 

lógicos y otros materiales para la enseñanza del álgebra. 

 Fundó el Grupo Internacional de Estudios para el aprendizaje de las 

matemáticas (ISGML) en 1964 describiendo los primeros objetivos ISGML). 

Toma muy en cuenta las investigaciones de Brunner en cuanto a que personas 

distintas abordan un mismo problema de modo diferente, lo que significa 

que para el aprendizaje hay que tener en cuenta: 

- La estructura lógica del contenido 

-  La estrategia mental que cada persona utiliza 

Elaboró cuatro principios para la enseñanza de la matemática en los primeros 

grados a tener en cuenta y son: 

a) PRINCIPIO DE LA CONSTRUCTIVIDAD 

El aprendizaje de la Matemática debe ser concebido como una actividad 

constructiva constante de los conceptos que la forman, pues la construcción es 

antes que el análisis en la formación de conceptos matemáticos, lo que significa 

que el estudiante debe construir y elaborar dichos conceptos. 

 

b) PRINCIPIO DINÁMICO 

La construcción de conceptos exige que el estudiante realice  experiencias 

concretas con material adecuado y en forma de juego. Dienes propone que 

el  aprendizaje de los niños, particularmente el de la Matemática, debe pasar por 

tres etapas dinámicas bien definidas  secuenciales. 
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c)  PRINCIPIO DE LA VARIABILIDAD PERCEPTIVA 

Una misma estructura conceptual deberá presentarse bajo formas perceptivas 

variadas considerando las diferencias individuales de los estudiantes en la 

formación de los conceptos. 

Llamado también "concretización múltiple". El concepto debe ser presentado en 

diferentes materializaciones o formas perceptivas equivalentes, variando 

sistemáticamente las características relevantes de su estructura. Para abstraer 

efectivamente una estructura matemática es preciso encontrarla en varias 

(tantas como sea posible) situaciones diferentes pero matemáticamente 

equivalentes. 

En el caso de  los bloques lógicos y tratando de formar el concepto de 

intersección, se aplicará este principio haciendo que los niños realicen la 

intersección de piezas gruesas con rojas, delgadas con azules, amarillas con 

delgadas, etc., hasta agotar todas las posibilidades. 

 

d) PRINCIPIO DE LA VARIABILIDAD MATEMÁTICA 

Un concepto matemático comprende un cierto número de variables esenciales, 

así como elementos constantes. Se debe proponer experiencias que supongan 

hacer variar lo más ampliamente posible dichas variables para que aparezca 

claramente lo que hay de constante. 

Se trata de hacer variar, de todos los modos posibles, las diferentes variables 

que puedan aparecer en la formación de un concepto. En el ejemplo de los 

bloques lógicos, debemos hacer notar a los niños que hay piezas rojas, amarillas 

y azules (variable color); círculos, rectángulos, cuadrados y triángulos (variable 
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forma); gruesas y delgadas (variable grosor); grandes y pequeñas (variable 

tamaño), hasta agotar todas las posibilidades del atributo considerado del 

material. 

Es necesario presentar una gran variedad de situaciones concretas (juegos, 

experimentos, cuentos, gráficos, etc.) pero que tengan una base común, de tal 

manera que se variarán las experiencias cuidando que en la base esté la misma 

noción que el estudiante deberá incorporar, consolidar y posteriormente 

transferir a otras situaciones. Mientras más diversas sean las experiencias y 

actividades que se propongan para las distintas manifestaciones de un concepto, 

mejor será la comprensión y la consolidación de éste. 

Según Zoltán Dienes son seis Etapas de la Enseñanza-Aprendizaje de las 

Matemáticas: 

 PRIMERA ETAPA: ADAPTACIÓN 

A esta etapa corresponden los juegos libres o preliminares, como actividades 

"desordenadas", sin objeto aparente, permitiendo que el niño interactúe 

libremente con objetos concretos, los explore  y encuentre satisfacción en la 

actividad misma, de donde surge la adaptación o propédeutica para las etapas 

posteriores. 

 SEGUNDA ETAPA: ESTRUCTURACIÓN 

Es deseable una activada estructurada que reúna el mayor número de 

experiencias que conduzcan todas al mismo concepto para dar las reglas de 

juego (restricciones). Sin embargo, su característica es aún la ausencia de 

claridad en lo que se busca. 
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 TERCERA ETAPA: ABSTRACCIÓN (JUEGO DE ISOMORFISMO) 

Es el momento en que los niños obtienen la estructura común de los juegos y se 

deshacen de los aspectos carentes de interés. Aquí, se interioriza la operación 

en tanto relaciona aspectos de naturaleza abstracta, como la comparación entre 

dos objetos diferentes que comparten algunos aspectos, dando lugar a la toma 

de conciencia de la estructura de los juegos realizados. Consiste en hacer que 

el niño realice juegos que poseen la misma estructura pero que tiene una 

apariencia diferente.  

 CUARTA ETAPA: REPRESENTACIÓN GRÁFICA O ESQUEMÁTICA 

Representación de la estructura común de manera gráfica o esquemática como 

forma de visualización o manifestación de la misma. 

 QUINTA ETAPA: DESCRIPCIÓN DE LAS REPRESENTACIONES  

Es donde se nombran  y se explican las propiedades de la representación con el 

lenguaje técnico del procedimiento u operación, introduciendo el lenguaje 

simbólico de las matemáticas. 

 SEXTA ETAPA: FORMALIZACIÓN O DEMOSTRACIÓN 

En este momento el niño es capaz de exponer lo aprendido de manera segura y 

de forma convencional, al mismo tiempo que tiene la facultad de devolverse, 

explicando cada uno de los procesos anteriores. 

 

1.9.3.3.  LA PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE  DE RICHARD SKEMP  

Richard Skemp (psicólogo y matemático) proporciona a los profesores de 

matemáticas una forma de pensar sobre lo que constituye la comprensión en 
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matemática, realizar un procedimiento y luego explicarlo. Analizó la diferencia 

entre comprensión relacional (saber qué) y comprensión instrumental (saber 

hacer).  

Estos dos tipos de comprensión no siempre van unidos. Un ejemplo  es que los 

alumnos sumen correctamente fracciones pasando a común denominador, 

aunque no entiendan por qué no pueden sumarse directamente las fracciones 

de distinto denominador. “Los estudiantes deben aprender las matemáticas con 

comprensión, construyendo activamente los nuevos conocimientos a partir de la 

experiencia y los conocimientos previos” (Gudiño. D. 2014, p.56) 

Indicadores de idoneidad didáctica de procesos de enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas.  Las orientaciones curriculares consideran que el aprendizaje 

significativo supone comprender y ser capaz de aplicar los procedimientos, 

conceptos y procesos matemáticos. 

 

A. COMPRENSIÓN RELACIONAL O CONCEPTUAL:  

Al preguntarse si un tipo de comprensión es preferible al otro, Skemp concluye 

a favor de la comprensión relacional.  

Para las matemáticas relacionales Skemp citas las siguientes ventajas: 

 Son  más adaptables a nuevas tareas. Al saber no sólo qué  método funciona 

sino también por qué, el niño puede adaptar los  métodos a los nuevos 

problemas, mientras que si sólo tiene comprensión instrumental necesita 

aprender un método diferente para cada nueva clase de problemas.   

 Las matemáticas relacionales son más fáciles de recordar, aunque son más 

difíciles de aprender. Ciertamente es  más fácil que  los alumnos aprendan que 
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“el área de un triángulo = (1/2) base x altura”, que aprender por qué eso es así. 

Ahora bien, tienen que aprender reglas separadas para los triángulos, 

rectángulos, paralelogramos, trapecios; mientras que la comprensión relacional 

consiste en parte en ver todas estas fórmulas con relación al área del rectángulo. 

Si se sabe cómo están interrelacionadas se pueden recordar  mejor que como 

partes desconectadas. Hay  más cosas que aprender –las conexiones y las 

reglas separadas- pero el resultado, una vez aprendido, es  más duradero.  

Vemos, por tanto, que aunque a corto  plazo y en un contexto limitado las 

matemáticas instrumentales pueden estar justificadas, no pueden estarlo a largo 

plazo y en el proceso educativo del niño.   

 

B. COMPRENSIÓN INSTRUMENTAL, PROCESAL U OPERATIVA: 

Aunque a corto plazo y en un contexto limitado las matemáticas instrumentales 

pueden estar justificadas, no pueden estarlo a largo plazo y en el proceso 

educativo. El conocimiento instrumental implica la aplicación de múltiples reglas 

en lugar de unos pocos principios de aplicación general, y por tanto puede fallar 

en cuanto la tarea pedida no se ajuste exactamente al patrón estándar.   Sin 

embargo, algunos profesores enseñan unas matemáticas instrumentales, por las 

siguientes razones: 

- Son usualmente más fáciles de aprender. 

- Debido a que se requieren menos conocimientos, permite proporcionar la 

respuesta correcta de manera más rápida y fiable que la que se consigue 

mediante un pensamiento relacional. 
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- Al poder dar la respuesta correcta rápidamente el alumno puede obtener un 

sentimiento de éxito. 

- Los objetos de comprensión y competencia 

Para lograr la comprensión y la competencia matemática, tenemos que 

responder a dos cuestiones básicas: 

• ¿Qué comprender? ¿Cuáles son los conocimientos matemáticos que 

queremos que nuestros alumnos lleguen a dominar? La respuesta a estas 

preguntas es el eje descriptivo, que indicará los aspectos o componentes de 

los objetos a comprender. 

• ¿Cómo lograr la comprensión y la competencia por parte de nuestros    

alumnos? La respuesta a esta pregunta es el eje procesual que indicará las 

fases o momentos necesarios para el logro tanto de la “buena” comprensión 

como de la “buena” competencia. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA  

INVESTIGACIÓN 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Título: Optimización del método Singapur usando TIC en la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas de primer grado. 

Autor: Vicky Milagro Orozco Barragán Tesis: Maestría en Educación con Énfasis 

en Matemáticas en la Universidad Del Norte, Barranquilla, Colombia, 2017 

Resumen: Autodiagnóstico y Planteamiento del Problema 

La Institución Educativa Distrital (IED) para el desarrollo humano María Cano, 

está ubicada en el departamento del Atlántico en la ciudad de Barranquilla, zona 
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suroriente en el barrio las palmas carrera 8G # 35-83, estrato 3. Esta IED, tiene 

una población estudiantil de 1300 estudiantes, que se encuentran distribuidos en 

jornada mañana, tarde y noche. La planta docente está conformada por 37 

profesores, dos coordinadoras, una rectora, una docente de apoyo, una 

psicoorientadora, una secretaria y un técnico operativo. Ofrece los servicios 

educativos en preescolar, básica, media, nocturna y metodología flexible, en el 

que se encuentra: Aprendizaje básico, aceleración del aprendizaje y grupos 

juveniles creativos. 

Esta IED, se caracteriza por su orientación inclusiva que educa para construir un 

proyecto de vida con sentido, y desarrollar en el estudiante sus potencialidades, 

competencias comunicativas, ciudadanas, laborales y afectivas; se atienden 

niños con necesidades educativas especiales específicamente, déficit cognitivo 

leve que, conducidos por el Modelo Pedagógico Conceptual, busca transformar 

a la sociedad en la que vive. Su énfasis se da en Humanidades y está en un nivel 

Básico en las pruebas ICFES. 

En cuanto a la infraestructura, la IED cuenta con 17 salones de clases con aires 

acondicionados, 10 de ellos con recursos tecnológicos como video beam y 

sonido, un laboratorio de física y química, sala de informática, una sala de 

bilingüismo, biblioteca, un comedor escolar, dos baterías sanitarias tanto para 

niñas como para niños, servicio de transporte escolar e internet. 

La comunidad estudiantil cuenta con acceso a la educación, algunos niños viven 

en el mismo barrio donde está ubicada la IED, otros deben desplazarse largas 

distancias para retornar a casa, a barrios como Granabastos, Carrizal y La 

central. Para estos casos la IED suministra su transporte a través del convenio 
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vigente con la Alcaldía de Barranquilla. Además, se cuenta con articulación con 

el servicio del convenio SENA y ACATIC para estudiantes de secundaria. 

Cabe anotar que la IED, tiene como política institucional desarrollar al comienzo 

del año lectivo tres semanas de diagnóstico académico y convivencial donde se 

realizan actividades que permiten valorar dificultades y fortalezas, las más 

destacables son: 

a. Fortalezas 

 Los estudiantes muestran interés por trabajar las matemáticas con el 

material utilizado en el aula. 

 Cuentan en forma ascendente y descendente números del círculo 

numérico conocido por ellos. 

 Les gusta pasar a participar en el tablero. 

 Les gusta contar historias de números a través de imágenes. 

b. Dificultades 

 Asumen una actitud de desinterés frente al desarrollo de la clase si no son 

oídas sus opiniones. 

 Presentan dificultad para utilizar la recta numérica. 

 No todos solucionan problemas de suma y resta con números naturales 

comprendidos entre 1 y el 10. 

 Se les dificulta hacer correspondencia uno a uno. 

 No le es fácil hacer actividades de seriación dependiendo del grado de 

complejidad. 

En el área de matemáticas, la institución cuenta con docentes idóneos en su 

disciplina en los grados de 3 a 11; entre tanto, los docentes de transición, primero 
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y segundo, son normalistas o licenciados, que día por día se capacitan utilizando 

herramientas de reconocimiento, aplicando entre otras el Método Singapur. Sin 

embargo, el nivel actual requiere optimización, pues según los resultados de las 

Pruebas Saber más recientes se encontró que, en tercer grado, por ejemplo, el 

31% de los estudiantes no contestó correctamente las preguntas 

correspondientes a las competencias de comunicación; el 66% de los 

estudiantes, no construyen ni describen secuencias numéricas ni geométricas, 

el 52% de los estudiantes no reconoce equivalencias entre los diferentes tipos 

de representaciones relacionadas con números. 

En la competencia de razonamiento, el 35% de los estudiantes no contestó 

correctamente a esta categoría, el 71% de los estudiantes no establecen 

conjeturas que se aproximen a las nociones de paralelismo y perpendicularidad 

en las figuras planas y el 57% de los estudiantes no genera equivalencia entre 

las expresiones numéricas. En la competencia de resolución el 26% de los 

estudiantes no contestó correctamente las preguntas de esta categoría y el 66% 

de los estudiantes no estiman medidas con patrones arbitrarios. 

Con tantos beneficios que ofrece y suministra la escuela, la inquietud es, por qué 

esto no se refleja en los resultados de las Pruebas Saber. Por tal motivo, se 

continúa buscando estrategias tendientes a implementar acciones cuya finalidad, 

derive la mejora de los resultados académicos de los estudiantes. El área de 

matemáticas, al igual que todas las IED cuenta con el 

Método Singapur, una metodología que es muy completa que da la oportunidad 

tanto al niño que va más lento en su aprendizaje, como al que va más avanzado 

(porque el método puede ser un apoyo o un desafío matemático). 
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No obstante, es importante contemplar aquellos niños inquietos que, por su 

naturaleza misma, no quieren esperar los tiempos del otro, no se concentran si 

no son ellos quienes manipulan los materiales, o no se conforman si no son ellos, 

a quienes eligen para contestar o resolver alguna situación matemática. Este es 

una de las primeras razones, por las cuales surge una iniciativa de innovación 

pedagógica, observando la necesidad que los estudiantes estén en todo 

momento dinamizados con las actividades académicas propuestas. La segunda 

razón, hace referencia a la necesidad de incorporar las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TIC) en el desarrollo de las actividades 

relacionadas con el aprendizaje de las matemáticas, en los grados básicos de 1, 

2 y 3, los cuales en la actualidad carecen de actividades con soporte en las 

mismas. 

La educación en Colombia, está sufriendo una transformación en cuanto a la 

implementación de nuevas tecnologías en las prácticas del aula de clases y no 

se puede ser ajeno a estos cambios, por el simple hecho de que los modelos o 

métodos de apoyo no tengan incorporado el elemento TIC´s en las etapas de 

clase. La competencia en el manejo de las TIC´s, es una capacidad que todos 

los profesores deben desarrollar, porque cada día se tienen mayores exigencias 

en la praxis de aula, y los docentes deben estar en formación permanente para 

llenar las demandas de los estudiantes y de esta manera proveerles aprendizajes 

significativos acordes a las necesidades de la sociedad del conocimiento actual; 

con diseños de unidades didácticas bien planeadas que contemplen la utilización 

de la TIC´s como un medio para lograr los objetivos propuestos. 

Un sinnúmero de programas y páginas que, en internet destinado a ejercicios de 

matemáticas, dan cuenta de la inquietud que ya ha surgido con respecto a 
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estrechar lazos entre los procesos de enseñanza aprendizaje y herramientas de 

interés público. Como se ha mencionado, el Método Singapur da respuesta a las 

necesidades particulares de cada estudiante, pero el mismo, ha dejado por fuera 

la tecnología, factor que en su momento no se consideró y que en este momento 

es susceptible de revisión, teniendo en cuenta la globalización tecnológica en la 

educación. 

Pese a la globalización de las TIC´s, es bien sabido que los avances tecnológicos 

por sí solos, no son directamente proporcionales al mejoramiento de los 

procesos de aprendizaje en las aulas de clase. Es por esta razón, que este 

trabajo centra su atención en buscar la congruencia entre el uso adecuado de 

las TIC´s y el Método Singapur para la enseñanza de las matemáticas, y a la vez 

se facilite atender ciertas deficiencias detectadas, en los resultados de 

aprendizaje en la asignatura. Más allá de realizar un estudio sobre los excelentes 

resultados del Método Singapur, utilizado originalmente en un país asiático y 

replicado exitosamente por otros países, lo que se busca es optimizar el método 

para que los estudiantes refuercen su aprendizaje, mientras otros buscan 

asimilar mediante las TIC´s los mismos contenidos (porque el método Singapur 

se basa en lo concreto, pictórico y abstracto sin utilizar la parte virtual). De lo 

anterior, se plantea el siguiente interrogante: ¿Cómo optimizar el Método 

Singapur usando las TIC´s en el aprendizaje de patrones y seriaciones en 

estudiantes de primer grado de IED para el desarrollo humano María Cano? 

Conclusiones: 

Al realizar las comparaciones finales entre los resultados obtenidos del pre-test 

y el pos-test se concluye que el 20% de los estudiantes del GE que habían 

obtenido un rendimiento básico, después de aplicar la innovación, esta franja se 
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redujo al 0% aumentando las franjas de rendimiento alto y superior al 67% y 33% 

de rendimiento. En cambio, en el grupo control el 47% de los estudiantes que 

estaban en la franja de rendimiento en el pre-test, solo se redujo el 40% cuando 

se aplicó el post-test. 

Después de haber implementado la propuesta de innovación se pueden generar 

varias reflexiones, dentro de las cuales, es oportuno resaltar las siguientes: 

 La propuesta de innovación logró promover en los estudiantes aspectos 

como la curiosidad y el interés por el aprendizaje de las actividades 

propuestas. Manifestaron un estilo de trabajo ordenado y metódico. Se pudo 

tener en cuenta estilos y ritmos de aprendizajes en los estudiantes, tanto en 

el grupo control como en el grupo experimental; lo anterior derivó avances 

en su aprendizaje, aunque los resultados fueron progresivos en la 

competencia comunicativa. Se encontró debilidad en la competencia de 

razonamiento, aunque se abordó de manera flexible y creativa la búsqueda 

de soluciones, entre ellas: explorar diversas estrategias, escuchar el 

razonamiento de los demás y usar el material concreto de diversas maneras. 

 Los avances que tuvo el grupo control a pesar de no haber recibido la 

implementación en la tecnología, demostró que la metodología CPA 

(concreto, pictórico y abstracto o simbólico) del Método Singapur cuenta con 

buenos resultados, pero al optimizarlo con las TIC´s, se obtendrán 

resultados mejores y permitiendo así asertividad con relación a la 

implementación. 

 Según los resultados obtenidos queda el compromiso de realizar todas las 

sesiones necesarias y que no se pudieron realizar en el proceso para lograr 

el objetivo trazado, además de encontrar otros ejercicios que ayuden a la 
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construcción de avances significativos en la competencia de razonamiento. 

En los niños podemos destacar también, la actitud positiva frente a sí mismos 

y sus capacidades. A lo largo de la implementación, se incentivó la confianza 

en las propias habilidades, al valorar los logros personales en el aprendizaje, 

esto contribuyó con un entorno de seguridad para participar en clases, pues 

reforzó sus conocimientos y permitió la gestión oportuna de dudas e 

inquietudes. 

 

2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

Título: Aplicación del método Singapur en el desarrollo de competencias 

matemáticas – Institución Educativa de Inicial Nº 1685 Nuevo Chimbote, 2016 

Autora: Regina Laura Campana Sagastegui 

Tesis: Para obtener el grado académico de doctor en educación en la Escuela 

de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo. 

Resumen: La presente investigación tiene por título “Aplicación del método 

Singapur en el desarrollo de competencias matemáticas – Institución Educativa 

de Inicial Nº 1685 Nuevo Chimbote, 2016”. 

El objetivo general determinar el efecto de la aplicación del Método Singapur en 

el desarrollo de competencias matemáticas en niños y niñas de 5 años de edad 

de la I.E.I 1685, Nuevo Chimbote 2016, para validar la efectividad experiencia y 

sirva como ejemplo a posteriores investigaciones. 

La investigación es del tipo experimental, con un diseño pre experimental, 

aplicando pretest y post-test y procesando los datos en el software SPSS y Excel. 

Se consideró como técnica la observación, con el instrumento lista de cotejo 
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aplicada a una muestra de 51 estudiantes de la Institución Educativa N° 1685 del 

distrito de Nuevo Chimbote. A sí mismo se empleó la técnica de la entrevista y 

como instrumento la guía de entrevista para docentes con el propósito de dar 

respuesta al objetivo cualitativo. 

Con los resultados obtenidos se puede afirmar que el nivel de logro obtenido en 

el Pos test con una media en puntaje de 20.27, frente al nivel de logro del pre 

test con una media numérica de 15.65 de la variable dependiente, hicieron una 

diferencia de 4.627; así mismo, en la prueba de supuesto de normalidad 

Kolmogorov Smirnov y la prueba de hipótesis paramétrica T-student para 

muestras relacionadas nivel de significancia del 0.05 unilateral; resultados que 

permitieron concluir que el método Singapur influye positivamente en el 

desarrollo de competencias matemáticas de niños de 5 años de la I.E.I. N° 1685. 

De esta manera se pudo concluir que el método es efectivo y factible de 

aplicación conforme la opinión brindada de los docentes participantes de la 

propuesta. Con los resultados conseguidos se demostró por efecto la influencia 

del método en el desarrollo de competencias matemáticas en sus dimensiones 

de número y operaciones, elaboración y uso de estrategias y geometría. 

 

2.1.3 ANTECEDENTES LOCALES 

Título: Influencia del Método Singapur en la resolución de problemas aditivos en 

los estudiantes de segundo grado del nivel primaria de la Institución Educativa 

40199 de Ciudad mi Trabajo del Distrito de Socabaya - Arequipa, 2017. 

Autores: Oviedo Suyo, Milagros Alejandra y Panca Mejia, Gabriela Candy 
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Tesis: Para obtener el título profesional de licenciadas en educación, 

especialidad de educación primaria, Facultad de  Ciencias de la Educación de la 

UNSA. 

Resumen: 

El análisis de los resultados obtenidos en diferentes evaluaciones 

internacionales, nacionales y locales, en estos últimos años, nos muestra 

conocimientos y niveles de aprendizaje insuficientes en el área de Matemática, 

por cual el objetivo del presente trabajo de investigación busca implementar el 

método Singapur en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del 

segundo grado de Educación Primaria, de esta manera pretendemos ayudar a 

entender el impacto de la variabilidad en los procesos de enseñanza, tratando 

que las actividades y tareas escolares varíen sistemáticamente, en cuanto a 

dificultad y a forma, de manera de asegurar que los estudiantes que tienen 

mayores dificultades tengan la oportunidad de lograr un buen aprendizaje, por lo 

tanto para la realización de esta metodología se pretende la realización de 

estrategias atractivas y juegos con un material concreto en donde el aprender 

matemática será algo más que cognitivo “aprender Jugando ”. 

El enfoque CPA concreto, pictórico y abstracto busca introducir los contenidos y 

conceptos a partir del trabajo con material concreto, el cual se torna como una 

herramienta que permite desarrollar habilidades matemáticas que luego puedan 

transitar a lo pictórico, para que finalmente exista la necesidad de traducir al 

lenguaje algebraico de manera natural, para llegar al lenguaje simbólico. 
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El nivel de investigación es aplicado, el tipo de investigación es aplicativa con un 

diseño experimental, con un estudio cuasi experimental con preprueba-post 

prueba y grupos intactos. 

Conclusiones: 

Primera: Al evaluar la eficacia del “método Singapur” para mejorar el aprendizaje 

en la resolución de problemas aditivos en los estudiantes del segundo grado del 

nivel primaria de la institución Educativa 40199 Ciudad mi Trabajo del Distrito de 

Socabaya, se ha demostrado su eficacia, por cuanto se ha logrado una media 

en el grupo experimental de 18.39 en el rendimiento (Prueba de problemas 

aditivos) Tabla 24 

Segunda: A partir de la aplicación del pre-test en ambos grupos, experimental y 

de control, se identificó que, el nivel de aprendizaje en los estudiantes del 

segundo grado del nivel primaria de la institución Educativa 40199 Ciudad mi 

Trabajo del Distrito de Socabaya, Arequipa era bajo, tal es así que obtuvieron 

una media de 7,00 en el grupo control y 6,39 en el grupo experimental (Tabla 

20). 

Tercera: Luego de terminada la duración del experimento se aplicó el post –test, 

donde los estudiantes del grupo experimental alcanzaron una media de 18.39 

Pero entre los estudiantes del grupo control, se ubicó con una media de 8.36 .La 

mejora de los estudiantes en el rendimiento académico en el área de 

matemáticas del grupo experimental, se debió a la calidad y eficacia en la 

aplicación del “método Singapur ” que crearon necesidades para la participación 

en clase, así como también los estudiantes potenciaron su motivación para el 



 

61 
 

 

aprendizaje todo lo cual tuvo un efecto positivo para mejorar su aprendizaje 

significativo (Tabla 26) 

Cuarta: Para la comprobación de la hipótesis se realizó el análisis de datos 

mediante la distribución de t de Student, para el caso se recurrió a la Prueba de 

t de Student para muestras independientes. 

Como nuestro valor t calculado fue 15.492 es mayor que el valor t tabular 1.6811, 

la prueba t Student nos indica que existe diferencia significativa entre los 

puntajes promedio de los grupos control y experimental después de aplicar el 

método Singapur (Tabla 26) 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Con el objetivo de brindar una educación de calidad, toda Institución Educativa 

trata en lo posible de superar dificultades y problemas, que en muchos casos se 

dan en el aspecto técnico pedagógico; y uno de los casos con los que la mayoría 

de Instituciones tiene que lidiar es con  la cantidad de desaprobados  en el área 

de Matemática; por diferentes causas. 

Una de las causas de este problema, quizá la principal es atribuida a las 

didáctica, a la metodología de enseñanza, a  las estrategias utilizadas por los 

docentes del área; específicamente en la elección de éstas para un mejor 

aprendizaje de la matemática, que en muchos casos, es más expositiva y  

teórica, entendiendo a la matemática solamente como la resolución de un grupo 

de ejercicios, sin considerar que tiene un carácter concreto y relacionado con el 

mundo circundante.  
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El aprendizaje de la matemática se hace cada vez más importante para 

comprender los avances de la ciencia y la tecnología, sin embargo, cada día 

existe mayor número de estudiantes que no logran alcanzar el dominio de las 

competencias básicas de la  matemática.  

El rendimiento académico de ésta área se perfila entre los promedios más bajos 

desde la primaria, incluso hasta la educación universitaria.  

Persiste en nuestro medio la concepción del aprendizaje algorítmico de la 

matemática, considerada por la mayoría de estudiantes como difícil de aprender, 

incluso en todos los niveles educativos, manifestando muchas dificultades, 

aburrimiento, dificultades para entender y por ende el rechazo. 

Lo cierto es que incluso, para deducir las fórmulas se requiere partir del entorno 

y de aspectos más concretos. Asimismo, los profesores debemos utilizar 

diversas estrategias que faciliten un ambiente más dinámico y participativo para 

el fomento del aprendizaje de la matemática.  

La enseñanza de la matemática debe darse desde una perspectiva más racional 

y de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, de manera 

que pueda despertar en ellos mayor interés hacia ésta área y dejen de verla 

como abstracta y difícil de comprender.  

Se requiere entonces de un cambio de actitud en ambos sentidos. Desde ésta 

perspectiva, es necesario considerar el uso de estrategias didácticas, dinámicas 

y participativas, que le permitan al docente ofrecerles a los estudiantes un 

ambiente más estimulante hacia la construcción efectiva de sus aprendizajes, en 

el contexto del conocimiento y dominio de la matemática, como una ciencia de 

gran utilidad para su desempeño personal y profesional. 
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Tomando  conciencia de  la necesidad de buscar alternativas para mejorar 

nuestra labor educativa y revertir éstos resultados, analizando las debilidades y 

fortalezas en la enseñanza aprendizaje del área curricular de matemática, surge 

como alternativa el  “Método Singapur”, cuya eficiencia se quiere demostrar en 

el presente trabajo de investigación. 

La razón por la que se aplica éste método, es por los resultados satisfactorios 

que se tuvo en otros países con similares características; además los 

fundamentos y los principios de éste método se centran en el desarrollo de 

competencias,  las cuales nos aseguran que si es posible elevar los niveles de 

logro de aprendizaje en el área de Matemática; por lo que ésta propuesta va 

dirigida en primera instancia a los propios docentes del nivel de educación 

primaria; en los primeros ciclos de la Educación Básica Regular. 

Es por ello que se propone utilizar el Método Singapur, con el que vamos a 

demostrar que mejora significativamente el aprendizaje de la matemática. 

 

 2.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

La presente investigación se justifica porque socialmente debemos estar 

convencidos que la educación como fenómeno social requiere de una 

orientación distinta, más significativa y oportuna, conectada con la realidad y con 

las aspiraciones de los alumnos; porque la actividad educativa busca el equilibrio 

y la armonía de las facultades humanas, por tanto está siempre dirigida a 

potenciar integral e individualmente, proceso que se da necesariamente en todos 

los seres humanos durante toda su vida en situaciones de inter relación humana.  
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También se justifica académicamente porque el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática tiene que responder a una orientación de 

educación para la vida, si se busca conectar y darle significancia; no obstante 

debido a su lenguaje formal y de entes abstractos, la matemática es considerada 

un área difícil de aprender, quizá el problema no radique en su naturaleza, sino 

en la forma en la que nos enseñaron a interpretarla, de ahí que surge 

interrogantes ¿Para qué me es útil aprender la Matemática? 

El propósito de éste trabajo de investigación es responder a esas preguntas, en 

las que se cuestiona su utilidad y entender finalmente que la  matemática, surge 

de la realidad para ser aplicada en la vida real. 

Se justifica también desde la sociología educativa y la psicología del aprendizaje, 

la matemática es considerada un medio para el mejor aprendizaje y 

entendimiento del individuo, de su realidad y de sus relaciones con sus 

semejantes. En tal sentido, es una herramienta más en el proceso de construir 

al individuo mismo, preparándolo para la vida en sociedad y poder generar 

riqueza; de allí que, dominar la matemática y más aún, poder enseñarla 

constituye una de las metas más elevadas y más trascendentales a nivel escolar 

y personal.  

Curricularmente se justifica porque la matemática es parte fundamental del 

sistema curricular de la educación primaria, cumple un papel preponderante en 

la formación integral de los estudiantes, permite integrarlo a las actividades 

regulares de la sociedad al facilitarle la construcción de un marco conceptual 

para analizar, ordenar y comprender desde una óptica particular, el mundo que 

los rodea; de allí la importancia que reviste el conocimiento y dominio de la 

matemática, permite además, el manejo y entendimiento de actividades 
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vinculadas con el acontecer diario de toda persona en cualquier ámbito donde 

se desenvuelve, para sumar, restar, multiplicar, dividir, fraccionar, tomar 

decisiones más prácticas, resolver de manera más operativa un problema.  

El estudiante debe poseer habilidades y destrezas en las operaciones 

matemáticas básicas, que le facilitan el desempeño efectivo en todas las áreas 

académicas, especialmente en las que tienen que ver con actividades prácticas 

como la física, la química, la biología, sin dejar de vincularse con las demás 

ciencias sociales como la historia y la geografía, sabiendo que la matemática 

tiene mucha relación con estas y otras asignaturas. 

Familiar y socialmente con la matemática se utilizan los números para codificar 

la historia, para demarcar un área geográfica, para seriar un conjunto de 

características, entre otras actividades que se pueden realizar con ellas; el 

hombre la utiliza para ir al mercado, para pagar los servicios básicos de agua, 

luz, teléfono, para realizar un presupuesto de un servicio de comida, para saber 

el tiempo del día y hasta para tomarse un medicamento, por esto podemos ver 

que la matemática está en todas partes sin que nosotros la podamos sentir y ver. 

De acuerdo con el Ministerio de Educación (2009), las deficiencias que presentan 

los estudiantes en las competencias de la matemática, ocasionan un alto índice 

de reprobación escolar y deserción, con importantes repercusiones en las demás 

áreas de aprendizaje y por ende en el nivel de desarrollo social.  

Actualmente el estado peruano, frente a resultados insatisfactorios en los últimos 

años en las evaluaciones de PISA, a través del Proyecto Educativo Nacional, 

plantea como uno de sus objetivos, transformar las Instituciones de educación 

básica e implementar algunas medidas tales como el desarrollo del Plan 
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Estratégico Sectorial Multianual- PESEM   2012-2016,  con políticas que priorizan  

aprendizajes fundamentales. En el caso del área de Matemática se adopta un 

enfoque   que conecte la matemática con la vida, con lo que ocurre en el entorno 

inmediato y personal de los estudiantes; es decir un ENFOQUE CENTRADO EN 

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, lo que corrobora la importancia del 

presente trabajo de investigación, con la aplicación del método Singapur, basado 

en los niveles de pensamiento lógico matemático, el cual tiene como punto de 

partida la realidad del estudiante, a partir de una situación problemática o una 

actividad concreta. 

Todo lo anterior implica la necesidad de implementar recursos didácticos que 

conlleven a despertar un real interés de los estudiantes por el conocimiento y 

dominio de la matemática. El docente debe considerar que los recursos 

didácticos son un estímulo importante para que en el estudiante despierte el 

interés hacia la matemática, cuando éstos son canalizados en función del 

contexto de aprendizaje, el estudiante puede entender los procedimientos dados 

por el profesor y lo más importante, que su aprendizaje sea significativo. 

 

2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 El presente trabajo de investigación responde a las siguientes interrogantes: 

2.4.1 INTERROGANTE PRINCIPAL 

¿En qué medida la aplicación del “Método Singapur” elevará el nivel de logro de 

aprendizaje de la Matemática de los estudiantes de educación primaria en la I.E. 

Almirante Miguel Grau de Espinar, Cusco? 
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2.4.2 INTERROGANTES SECUNDARIAS 

a. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de los estudiantes del nivel primario de 

la, I.E. “Almirante Miguel Grau” de Espinar, Cusco, antes de experimentar 

con el método Singapur? 

b. ¿Cómo se desarrollan las sesiones de enseñanza-aprendizaje, de la 

Matemática, tomando en cuenta los fundamentos del “Método Singapur”? 

c. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de los estudiantes del nivel primario de 

la, I.E. “Almirante Miguel Grau” de Espinar, Cusco, después de 

experimentar con el método Singapur? 

d. ¿Cómo se puede facilitar de  forma práctica  la aplicación del Método 

Singapur en la enseñanza de la Matemática? 

e. ¿Cuál debe ser la metodología didáctica para mejorar el nivel de 

aprendizaje de la matemática en estudiantes del nivel de educación 

primaria? 

 

2.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación se plantea los siguientes objetivos: 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la eficacia del “Método Singapur” para mejorar el  aprendizaje de la 

Matemática de los estudiantes del nivel de educación primaria de la  I.E. 

“Almirante Miguel Grau” de Espinar, Cusco y proponer una guía de aplicación 

del Método Singapur en la enseñanza de la Matemática. 
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    2.5.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

     a) Evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes del nivel de educación 

primaria  de la I.E. “Almirante Miguel Grau” de Espinar, Cusco, antes de 

experimentar con el Método Singapur. 

b) Aplicar experimentalmente el Método Singapur, con estudiantes del nivel de 

educación primaria de la I.E. “Almirante Miguel Grau” de Espinar, Cusco. 

d) Evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes del nivel de educación 

primaria de la I.E. “Almirante Miguel Grau” de Espinar, Cusco, después de 

experimentar con el Método Singapur 

e) Proponer una guía de aplicación del Método Singapur en la enseñanza de la 

Matemática de los estudiantes del nivel de educación primaria. 

 

2.6 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

La aplicación del “Método Singapur” mejora significativamente el aprendizaje de  

la Matemática en los estudiantes del nivel de educación primaria de la I.E 

“Almirante Miguel Grau” de Espinar, Cusco. 

 

                       2.7 SISTEMA DE VARIABLES 

2.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Aplicación del “Método Singapur” 

 INDICADORES 

 Lee y analiza varias veces el problema   
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 Determina sobre qué o de quién se habla  

 Dibuja una barra unidad (rectángulo)   

 Lee nuevamente el problema frase por frase para evitar falsear u omitir 

información   

 Ilustra las cantidades del problema   

 Identifica la pregunta guía, lo que ayudará a resolver el problema   

 Realiza las operaciones correspondientes   

 Escribe la respuesta con sus unidades. 

 

2.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Nivel de Aprendizaje de la Matemática 

 INDICADORES 

 Establece relaciones entre datos y unas más acciones de agregar, quitar 

cantidades y la transforma en expresiones numéricas (modelo) de adición 

con números naturales de hasta 2 cifras.  

 Establece relaciones entre datos y unas más acciones de juntar, separar, 

cantidades y la transforma en expresiones numéricas (modelo) de adición 

con números naturales de hasta 2 cifras.  

 Establece relaciones entre datos y unas más acciones de comparar, 

igualar cantidades y la transforma en expresiones numéricas  de adición 

con números naturales de hasta 2 cifras.  
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 Establece relaciones de equivalencias entre dos grupos de hasta veinte 

objetos y las transforma en igualdades que contienen adiciones o 

sustracciones.  

 Elabora representaciones de números de hasta dos cifras, de forma 

concreta (regletas) y simbólica (barra de unidad).  

 

2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el presente trabajo de investigación se tomó como población a 833 

estudiantes y 40 docentes de la Institución Educativa “Almirante Miguel Grau” de 

Espinar, Cusco. 

TABLA 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

GRADO Nº ALUMNOS Nº PROFESORES 

PRIMERO 120 04 

SEGUNDO 122 04 

TERCERO 123 05 

CUARTO 143 05 

QUINTO 149 05 

SEXTO 145 05 

TOTAL 802 28 

Fuente: Nómina de estudiantes del segundo grado de la I.E. 57003 “Almirante 

Miguel Grau” de Espinar, Cusco. 
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La muestra representativa se designó teniendo como base el criterio 

probabilístico del cual se consideró a 122 estudiantes de segundo grado; Para el 

grupo de control 30 estudiantes de  2do “A”  y 31 estudiantes de 2do “B”. Para el 

grupo experimental, 30  estudiantes de 2do “C” y 31 estudiantes de 2do “D” y 4 

docentes del segundo  grado del  nivel de educación primaria. 

TABLA 2 

MUESTRA DE ESTUDIO 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.9 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación utiliza el método científico, porque permite llegar a 

conclusiones partiendo de las actividades que se caracterizan por ser reflexivas, 

sistemáticas y metódicas, teniendo en cuenta sus aspectos fundamentales que 

no es otra cosa que la aplicación lógica de la realidad o hecho observado,  para 

obtener información trascedente y fidedigna, que permita entender, verificar, 

corregir y aplicar las soluciones al problema. 

 

     ESTUDIANTES 2° A 2° B 2° C 2° D  

DOCENTES 
GC GC GE GE 

MUJERES 14 18 14 11 3 

VARONES 16 13 16 20 1 

SUBTOTAL 30 31 30 31 4 

61 61 

TOTAL 122 4 
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                 2.9.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

                 El trabajo de investigación alcanza el nivel de investigación aplicada, porque 

busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos y tiene como 

finalidad la resolución de problemas prácticos inmediatos, transformar las 

condiciones del acto didáctico para mejorar la calidad educativa. 

 

                 2.9.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

                 El tipo de investigación es experimental, diseño cuasi experimental, porque 

busca comprobar la validez de la experimentación con la aplicación del Método 

Singapur en el aprendizaje de la matemática en estudiantes del nivel de 

educación primaria. 

 

2.9.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es el experimental con un estudio Cuasi experimental, 

con pre-test, y pos-test aplicados a  grupos intactos de control y experimental,  

cuyo  diagrama es el siguiente: 

G1:     O1  --------  X   --------   O2  

G2:     O1  --------  X   --------   O2  

Donde:  

G1 y G2 = Representa el grupo de estudio.  

O1 = Representa la prueba de pre test.  

X   = Representa a la muestra representativa.  
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O2 = Representa a la prueba de pos test. 

 

2.9.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

                 El presente trabajo de investigación utilizó como técnicas de investigación, la 

evaluación aplicada a los estudiantes, la entrevista aplicada a docentes y 

estudiantes, la observación directa y el análisis documental. Como instrumentos: 

El examen o pruebas objetivas, la ficha de observación, y el registro de 

evaluación del docente. 

c. La Evaluación: La evaluación aplicada a los estudiantes, tanto al grupo de 

control como al grupo experimental permitió recoger valiosa información de 

los resultados obtenidos antes y después de aplicar el Método Singapur. 

d. La entrevista: Inmejorable técnica para conocer y valorar el trabajo, a través 

del cuestionario como instrumento aplicado a cuatro docentes del segundo 

grado del nivel de educación primaria. 

e. La Observación: Como técnica se tomó en cuenta la observación directa a 

docentes y estudiantes por parte del investigador y como instrumento la lista 

de cotejo. 

f. El análisis documental: El documento es el registro de evaluación del 

docente, desde el inicio de la experimentación, tanto en el pre-test, en el 

proceso y al culminar la experimentación con el pos-test. 

 

2.9.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

                 Para procesar la información obtenida, se utilizó las medidas de tendencia 

central o de localización como: La media, mediana, moda, y las de dispersión o 
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de variabilidad como: La varianza, desviación estándar y el coeficiente de 

variación. Las medidas de tendencia central nos muestra el punto de equilibrio  

o centro de gravedad de la distribución de los datos, la acumulación  o  tendencia  

de los datos y de variabilidad nos muestra su variabilidad y la forma de la 

distribución, lo cual permite analizar con mayor precisión los resultados y darle 

la confiabilidad que requiere el trabajo de investigación.  

 

2.10 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

A continuación presentamos los resultados de la investigación, desde el análisis 

del pre-test, la descripción del proceso de aplicación del experimento con el 

Método Singapur y el Análisis de la Evaluación en el pos-test aplicado a los 

estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa “Almirante 

Miguel Grau” del Distrito de Espinar, Cusco. 

 

2.10.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN     

A ESTUDIANTES 

En la tabla se puede apreciar los resultados de la evaluación de la primera 

pregunta. 

 

Pregunta 1: Justina tiene 30 ovejas y  se va a la feria a comprar 15 ovejas más. 

¿Cuántas ovejas tiene ahora? (Cambio 1). 
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TABLA 3 

1. ¿De qué y de quien habla el problema? 

  

  

PRE TEST POST TEST 

GRUPO DE 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

f % f % f % f % 

CORREC
TO 38 62.3% 40 65.6% 40 65.6% 55 90.2% 

INCORR
ECTO 19 31.1% 16 26.2% 16 26.2% 6 9.8% 

TOTAL 61 100% 61 100% 61 100% 61 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

FIGURA 1 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

Se observa en el post-test que los niños del grupo experimental C-D, lograron 

subir un 24.6 % en el porcentaje de los resultados de la prueba a comparación 

del grupo control A-B, que solo tuvo avance mínimo de 3.3 %. Vemos también 

que el grupo experimental y el grupo control en el  post-test tienen una diferencia 

de 24.6% en el porcentaje de aciertos.  

Esto demuestra que los estudiantes del grupo experimental mejoraron 

notablemente la comprensión del problema, sobretodo:  

a. Identificar de que se trata, e 

b. Identificar de quien se habla. 

Este es el primer paso del método Singapur para desarrollar el problema, lo cual 

se reflejó en los resultados; además lograron desarrollar la capacidad de 

establecer relaciones entre datos y una y más acciones de agregar-quitar y  

transformarlas en expresiones numéricas (modelo) de adición con números 

naturales de hasta 2 cifras.  

 

Pregunta 2: Alfredo  infla para la fiesta 32 globos y se le revientan 20 globos. 

¿Cuántos globos tiene ahora? (Cambio 2) 

En el grupo experimental los niños tuvieron algunas dificultades para analizar el 

problema y dibujar la barra unidad ya que la desconocían. 

Sin embargo, con la aplicación del método Singapur se incrementa  el porcentaje 

de aciertos, logrando superar el dominio del segundo paso del método Singapur, 

es decir, dibujar la barra unidad. 
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TABLA 4 

DIBUJA LA BARRA UNIDAD DEL PROBLEMA 

  PRE TEST POST TEST 

PREGUN
TA 

GRUPO DE 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

f % f % f % f % 

CORREC
TO 17 27.9% 15 24.6% 17 27.9% 49 80.3% 

INCORR
ECTO 44 72.1% 46 75.4% 44 72.1% 12 19.7% 

TOTAL 61 100% 61 100% 61 100% 61 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

FIGURA 2 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

Según los  resultados obtenidos en el pre-test vemos un escaso porcentaje de 

aciertos, sin embargo en el post- test el grupo experimental alcanzó un aumento 

de  55.7 %, siendo una mejora notable de aciertos a comparación del grupo 

control que se mantiene en el porcentaje de aciertos. Vemos que el grupo 

experimental y el grupo control según los resultados obtenidos en el post-test 

tienen una diferencia de 52.4 % en el porcentaje de aciertos.  

Según los resultados, en el grupo experimental la mayoría de niños en un 

principio tuvieron dificultad de analizar el problema y dibujar la barra unidad ya 

que la desconocían, sin embargo después de desarrollar las sesiones con el 

método se incrementa  el porcentaje de aciertos, lo cual hace notar el dominio 

del segundo paso del método Singapur que es el dibujo de la barra unidad; 

además de desarrollar la capacidad de establecer relaciones entre datos y una 

y más acciones de agregar y quitar.  

 

Pregunta 3: María tiene 8 cajitas de fósforo, Juan le dió algunas cajitas más. 

Ahora, María tiene 15 cajitas de fósforo. ¿Cuántas cajitas de fósforo le dió Juan? 

(cambio 3) 

La mejora en cuanto a comprensión del problema, uno de los dominios del 

método Singapur, es superado fácilmente por los estudiantes del grupo de 

control,  se evidencia el logro de las competencias matemáticas, 

específicamente la capacidad de establecer relaciones entre datos. 
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TABLA 5 

¿Qué frase no está en el problema? 

 
PRE TEST POST TEST 

PREGUN
TA 

GRUPO DE 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

f % f % f % f % 

CORREC
TO 40 65.6% 39 63.9% 41 67.2% 56 91.8% 

INCORR
ECTO 21 34.4% 12 19.7% 20 32.8% 15 24.6% 

TOTAL 61 100% 61 100% 61 100% 61 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

FIGURA 3 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

Podemos observar que los niños del grupo experimental lograron subir 27.9 % 

logrando un buen porcentaje de aciertos en los resultados de la prueba a 

comparación del grupo control que se mantiene en el porcentaje de aciertos, 

vemos que el grupo experimental y el grupo control según los resultados 

obtenidos en el post test tienen una diferencia de 24.6% en el porcentaje de 

aciertos. Estos resultados reflejan la mejoría de los niños del grupo experimental 

en cuanto a comprensión del problema específicamente al dominio de uno de los 

pasos del método Singapur, de igual modo el logro de las competencias a través 

del desarrollo de la capacidad de establecer relaciones entre datos.  

 

Pregunta 4: En el aula de segundo “C” hay 20 estudiantes, de los cuales 12 son 

niñas ¿Cuántos son niños? (combinación 2). 

TABLA 6 

¿Cuál es la barra unidad correcta en el problema? 

 
PRE TEST POST TEST 

PREGUN
TA 

GRUPO DE 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

f % f % f % f % 

CORREC
TO 33 54.1% 34 55.7% 33 54.1% 53 86.9% 

INCORR
ECTO 28 45.9% 27 44.3% 28 45.9% 8 13.1% 

TOTAL 61 100% 61 100% 61 100% 61 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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FIGURA 4 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados del pre-test, vemos un escaso porcentaje de aciertos ya 

que la mayoría de niños desconocían  la barra de unidad, sin embargo en el post- 

test el grupo experimental alcanzó un aumento de  31,2 % siendo una mejora 

notable, a comparación del grupo control. Vemos que el grupo experimental y el 

grupo control según los resultados obtenidos en el post-test tienen una diferencia 

de 32.8% en el porcentaje de aciertos.  

Se puede apreciar en el grupo experimental que la mayoría de niños se 

familiarizaron con el problema y el dibujo de la barra unidad; se incrementa  el 

porcentaje de aciertos, lo cual hace notar el dominio del dibujo de la barra unidad; 

así como la capacidad de establecer relaciones entre datos.  

54.1 55.7 54.1

86.9

45.9 44.3 45.9

13.1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PRE  TEST  A
- B

PRE TEST C-
D

POST TEST
A-B

POST TEST C-
D

¿Cuál es la barra unidad correcta en el problema?

CORRECTO INCORRECTO



 

82 
 

 

Pregunta 5: En la granja de Susana hay 14 pollos, 16 gallinas y 10 gallos 

¿Cuántas aves hay en la granja de Susana? (Combinación 1). 

TABLA 7 

¿Qué nos pide en el problema? o ¿Cuál es la pregunta? 

 
PRE TEST POST TEST 

PREGUN
TA 

GRUPO DE 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

f % f % f % f % 

CORREC
TO 40 65.6% 39 63.9% 43 70.5% 58 95.1% 

INCORR
ECTO 21 34.4% 17 27.9% 18 29.5% 3 4.9% 

TOTAL 61 100% 61 100% 61 100% 61 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

FIGURA 5 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

Se observa en el post-test que los niños del grupo experimental C-D, lograron 

subir un 31.2 % en el porcentaje de los resultados de la prueba a comparación 

del grupo control A-B, que solo tuvo avance mínimo de 4.9 %, los niños del grupo 

experimental  mejoraron notablemente su comprensión y los resultados así lo 

demuestran. También vemos que el grupo experimental y el grupo control en el 

post-test tienen una diferencia de 24.6% en el porcentaje de aciertos. Estos 

resultados reflejan la mejoría de los niños del grupo experimental en cuanto a 

comprensión del problema, específicamente el desarrollo de la capacidad de 

establecer relaciones entre datos y una y más acciones de juntar y separar.  

 

Pregunta 6: En el ómnibus interprovincial, suben en el primer piso 11 pasajeros 

y en el segundo piso suben 8 pasajeros ¿Cuántos pasajeros subieron en el 

primer piso más que en el segundo piso? (comparación 1) 

TABLA 8 

¿Cuál es la operación que utilizaremos? 

 
PRE TEST POST TEST 

PREGUNTA 

GRUPO DE 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENT

AL 
GRUPO DE 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMEN

TAL 

f % f % f % f % 

CORRECTO 39 63.9% 39 63.9% 40 65.6% 55 90.2% 

INCORRECTO 22 36.1% 22 36.1% 21 34.4% 6 9.8% 

TOTAL 61 100% 61 100% 61 100% 61 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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FIGURA 6 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

INTERPRETACIÓN: 
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65.6 63.9 65.6

90.2

34.4 36.1 34.4

9.8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PRE  TEST  A
- B

PRE TEST C-D POST TEST A-
B

POST TEST C-
D

¿Cuál es la operación que utilizaremos?

CORRECTO INCORRECTO



 

85 
 

 

TABLA 9 

Realiza la operación 

 
PRE TEST POST TEST 

PREGUN
TA 

GRUPO DE 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

f % f % f % f % 

CORREC
TO 28 45.9% 27 44.3% 31 50.8% 48 78.7% 

INCORR
ECTO 33 54.1% 34 55.7% 30 49.2% 13 21.3% 

TOTAL 61 100% 61 100% 61 100% 61 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

FIGURA 7 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

Se observa que los niños del grupo experimental y del grupo control tienen una 

diferencia de 1.6% según los resultados obtenidos en el pre-test, ya que 

obtuvieron un escaso porcentaje de aciertos, sin embargo en el post- test el 

grupo experimental alcanzo una mejora notable de 34.4% a comparación del 

grupo control que presento un aumento de 4.9% en el porcentaje de aciertos. 

Vemos que el grupo experimental y el grupo control según los resultados 

obtenidos en el post-test tienen una diferencia de 27.9 % en el porcentaje de 

aciertos. Ésta mejora en los estudiantes del grupo experimental se puede 

sustentar en el desarrollo de capacidades para realizar la operación pertinente 

al momento de abordar una situación problemática, lo cual fue desarrollado en 

las sesiones por la docente como un paso del método Singapur. 

 

TABLA 10 

Escribe la respuesta con una oración completa 

 
PRE TEST POST TEST 

PREGUN
TA 

GRUPO DE 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

f % f % f % f % 

CORREC
TO 27 44.3% 27 44.3% 27 44.3% 44 72.1% 

INCORR
ECTO 34 55.7% 34 55.7% 34 55.7% 17 27.9% 

TOTAL 61 100% 61 100% 61 100% 61 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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FIGURA 8 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ésta diferencia tiene su explicación a partir de la aplicación del método en las 

sesiones, desarrollando sus pasos en la resolución de problemas, en éste caso 

el último paso es respondido acertadamente por los estudiantes del grupo 

experimental, de igual modo el logro de las competencias a través del desarrollo 

de la capacidad de establecer relaciones entre datos y una y más acciones de 

comparar. 

 

Pregunta 7: Victoria tiene S/. 42. Pepe tiene S/. 30 ¿Cuántos soles tiene Pepe 

menos que Victoria? (comparación 2). 

Los estudiantes del grupo experimental mejoran notablemente la comprensión 

del problema, identifican de quien se habla al momento de resolver el problema, 

así como la capacidad de establecer relaciones entre datos. 

 

TABLA 11 

¿De qué y de quién habla el problema? 

 
PRE TEST POST TEST 

PREGUN
TA 

GRUPO DE 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

f % f % f % f % 

CORREC
TO 40 65.6% 40 65.6% 42 68.9% 56 91.8% 

INCORR
ECTO 21 34.4% 21 34.4% 19 31.1% 5 8.2% 

TOTAL 61 100% 61 100% 61 100% 61 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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FIGURA 9 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

INTERPRETACIÓN: 
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22.9 % en el porcentaje de aciertos. 
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Pregunta 8: Pedro tiene 28 canicas, Juan tiene 22 canicas. ¿Cuántas canicas 

tiene que ganar Juan para tener tantos como Pedro? (igualación 1). 

TABLA 12 

Dibuja la barra unidad para problema 

 
PRE TEST POST TEST 

PREGUN
TA 

GRUPO DE 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

f % f % f % f % 

CORREC
TO 29 47.5% 23 37.7% 27 44.3% 49 80.3% 

INCORR
ECTO 32 52.5% 38 62.3% 34 55.7% 12 19.7% 

TOTAL 61 100% 61 100% 61 100% 61 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

FIGURA 10 
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INTERPRETACIÓN: 

Se observa en los resultados obtenidos en el pre-test  una diferencia de 9.8% 

entre los grupos de control y experimental, siendo el grupo experimental el que 

tiene el menor porcentaje de aciertos, sin embargo en el post- test el grupo 

control que presento una disminución de 3.2% y el grupo experimental alcanzó 

un 80.3% en el porcentaje de aciertos. Vemos que el grupo experimental y el 

grupo control según los resultados obtenidos en el post-test tienen una notable 

diferencia de 36% en el porcentaje de aciertos.  

Según los resultados, en el grupo experimental, después de desarrollar las 

sesiones con el método se incrementa  el porcentaje de aciertos, lo cual hace 

notar el dominio del segundo paso del método Singapur que es el dibujo de la 

barra unidad; además de desarrollar la capacidad de establecer relaciones entre 

datos y una y más acciones de igualar. 

TABLA 13 

Realiza la operación 

 
PRE TEST POST TEST 

PREGUN
TA 

GRUPO DE 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

f % f % f % f % 

CORREC
TO 26 42.6% 25 41% 28 45.9% 49 80.3% 

INCORR
ECTO 35 57.4% 36 59% 33 54.1% 12 19.7% 

TOTAL 61 100% 61 100% 61 100% 61 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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FIGURA 11 

                 

Fuente: Elaboración Propia. 
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tienen una notable diferencia de 34.4% en el porcentaje de aciertos.  

Ésta mejora en los estudiantes del grupo experimental se observa después de 

aplicar el método y desarrollar sus pasos en la resolución de problemas que en 
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Pregunta 9: Pedro tiene 28 canicas, Juan tiene 22 canicas. ¿Cuántas canicas 

tiene que ganar Juan para tener tantos como Pedro? (igualación 1). 

TABLA 14 

Marca la alternativa correcta 

 
PRE TEST POST TEST 

PREGUN
TA 

GRUPO DE 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

f % f % f % f % 

CORREC
TO 25 41% 27 44.3% 26 42.6% 50 82% 

INCORR
ECTO 36 59% 34 55.7% 35 57.4% 11 18% 

TOTAL 61 100% 61 100% 61 100% 61 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

FIGURA 12 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

41
44.3 42.6

82

59
55.7 57.4

18

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

PRE  TEST  A
- B

PRE TEST C-
D

POST TEST
A-B

POST TEST
C-D

Marca la alternativa correcta

CORRECTO INCORRECTO



 

94 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa que entre los niños  del grupo control y del grupo experimental  hay 

una diferencia de 3.3% según los resultados obtenidos en el pre-test, obteniendo 

un porcentaje regular, sin embargo en el post- test el grupo experimental alcanzó 

una mejora en un 37.7% a comparación del grupo control que tuvo un incremento 

mínimo de 3.3% en el porcentaje de aciertos. Vemos que el grupo experimental 

y el grupo control según los resultados obtenidos en el post-test tienen una 

diferencia de 39.4 % en el porcentaje de aciertos.  

Ésta diferencia tiene su explicación a partir de la aplicación del método en las 

sesiones, desarrollando sus pasos en la resolución de problemas, lo  cual 

permite comprender y desarrollar de manera sencilla la situación problemática, 

de igual modo el logro de las competencias a través del desarrollo de la 

capacidad de establecer relaciones entre datos y una y más acciones de igualar. 

TABLA 15 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN  A ESTUDIANTES 

 
PRE  TEST POST TEST 

Nº 

G.C. 
2° A y 

B 
NIVEL DE 
LOGRO 

G.E. 2° 
C y D 

NIVEL DE 
LOGRO 

G.C. 2° 
A y B 

NIVEL DE 
LOGRO 

G.E. 2° 
C y D 

NIVEL DE 
LOGRO 

1 8 C 8 C 8 C 16 A 

2 9 C 14 A 11 B 20 AD 

3 9 C 11 B 8 C 18 AD 

4 7 C 9 C 7 C 15 A 

5 13 B 5 C 11 B 12 B 

6 11 B 11 B 11 B 18 AD 

7 11 B 12 B 8 C 16 A 
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8 6 C 11 B 7 C 16 A 

9 9 C 11 B 11 B 18 AD 

10 8 C 11 B 11 B 17 A 

11 14 A 7 C 12 B 14 A 

12 11 B 11 B 11 B 16 A 

13 9 C 9 C 9 C 15 A 

14 15 A 12 B 16 A 16 A 

15 12 B 11 B 11 B 16 A 

16 6 C 10 C 9 C 18 AD 

17 11 B 12 B 11 B 20 AD 

18 11 B 8 C 11 B 16 A 

19 10 C 9 C 12 B 18 AD 

20 10 C 11 B 11 B 20 AD 

21 7 C 7 C 9 C 15 A 

22 15 A 5 C 12 B 16 A 

23 9 C 11 B 14 A 18 AD 

24 11 B 14 A 12 B 20 AD 

25 11 B 8 C 11 B 18 AD 

26 12 B 6 C 12 B 12 B 

27 12 B 5 C 12 B 16 A 

28 13 B 11 B 12 B 17 A 

29 9 C 16 A 9 C 20 AD 

30 7 C 7 C 10 C 18 AD 

31 10 C 11 B 11 B 14 A 

32 7 C 10 C 8 C 18 AD 

33 12 B 11 B 14 A 16 A 

34 8 C 7 C 7 C 15 A 
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35 9 C 5 C 8 C 14 A 

36 10 C 10 C 11 B 15 A 

37 8 C 9 C 10 C 16 A 

38 11 B 10 C 12 B 18 AD 

39 11 B 13 B 11 B 20 AD 

40 9 C 11 B 11 B 17 A 

41 7 C 8 C 7 C 19 AD 

42 11 B 9 C 12 B 17 A 

43 11 B 11 B 10 C 17 A 

44 12 B 15 A 9 C 16 A 

45 10 C 11 B 11 B 18 AD 

46 12 B 16 A 10 C 20 AD 

47 12 B 12 B 11 B 20 AD 

48 8 C 8 C 9 C 16 A 

49 11 B 11 B 12 B 17 A 

50 11 B 10 C 10 C 18 AD 

51 7 C 7 C 11 B 14 A 

52 5 C 5 C 7 C 16 A 

53 8 C 13 B 9 C 18 AD 

54 7 C 12 B 9 C 18 AD 

55 11 B 9 C 12 B 16 A 

56 9 C 6 C 12 B 14 A 

57 11 B 8 C 10 C 16 A 

58 9 C 10 C 10 C 16 A 

59 10 C 8 C 9 C 15 A 

60 9 C 9 C 10 C 18 AD 

61 11 B 11 B 11 B 18 AD 

Fuente: Elaboración Propia. 
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LEYENDA: 

AD: Logro destacado 

A  : Logro previsto 

B  : En proceso 

C  : En inicio 

 

2.10.2 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE DATOS (PRE TEST) 

A continuación presentamos los resultados de las evaluaciones y de las notas 

obtenidas por los estudiantes, tanto del grupo control como del grupo 

experimental, primero a nivel de pre test. 

 

TABLA 16 

GRUPO DE CONTROL 

PRE TEST: 2°A y 2°B 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

Media 10.52 

Mediana 11.06 

Moda 11.46 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

Rango 12 

Varianza 1.19 

Desviación estándar 1.09 

Coeficiente de variación 0.1 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA 17 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST: 2°C y 2°D 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

Media 10.43 

Mediana 11.85 

Moda 11.67 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

Rango 12 

Varianza 0.8 

Desviación estándar 0.89 

Coeficiente de variación 0.09 

Fuente: Elaboración Propia. 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla, en el grupo control – pre test, se observa que los 61 

estudiantes evaluados presentan una media de 10.52, cuya mediana es 11.06  

puntos y la moda es de 11.67 puntos. De acuerdo a la tabla 13, resultados 

obtenidos en el grupo control – pre test, se observa que el 91.8% de los 

estudiantes tienen notas menores o iguales a 12, de éstos resultados se infiere 

que los estudiantes de segundo grado de educación primaria del grupo control 

de la institución educativa N° 57003 Almirante Miguel Grau, tienen en un bajo 

nivel de logro en la resolución de problemas. De acuerdo a la tabla, en el pre 

test, se observa que los 61 estudiantes evaluados presentan una media de 

10.43, cuya mediana es 11.85 puntos y la moda es de 11.67 puntos. De acuerdo 

a la tabla 13, resultados obtenidos en el grupo experimental – pre test, nótese 

que el 88.6% de los estudiantes tienen notas inferiores o iguales a 12. 
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2.10.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE DATOS (POST TEST) 

A continuación presentamos los resultados a nivel de post test. 

TABLA 18 

GRUPO DE CONTROL 

POST TEST: 2°A y 2°B 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

Media 10.42 

Mediana 11.87 

Moda 11.89 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

Rango 10 

Varianza 0.76 

Desviación estándar 0.87 

Coeficiente de Variación 0.08 

Fuente: Elaboración Propia. 

TABLA 19 

GRUPO EXPERIMENTAL 

POST TEST: 2°C y 2°D 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

Media 17.39 

Mediana 17.78 

Moda 18.21 

 

Rango 8 

Varianza 0.46 

Desviación estándar 0.68 

Coeficiente de variación 0.04 

Fuente: Elaboración Propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla 16, post test, se observa que los 61 estudiantes evaluados 

presentan una media de 10.42, cuya mediana es 11.87 puntos y la moda es de 

11.89 puntos. De acuerdo a la tabla 13, resultados obtenidos en el grupo control 

– post test, nótese que el 95.1% de los estudiantes tienen notas inferiores o 

iguales a 12 y solo el 4.9% está aprobado. De estos resultados se infiere que los 

estudiantes de segundo grado de educación primaria del grupo control de la 

institución educativa N° 57003, no varía casi nada su promedio lo cual indica que 

permanecen con un bajo nivel de aprendizaje.  

De acuerdo a la tabla 17, tratamiento estadístico en el grupo experimental – post 

test, se observa que los 61 estudiantes evaluados presentan una media de 

17.39, cuya mediana es 17.78 puntos y la moda es de 18.21 puntos. De acuerdo 

a la tabla 13, resultados obtenidos en el grupo experimental – post test, nótese 

que el 100% de los estudiantes tienen notas superiores o iguales a 12. De estos 

resultados se infiere que los estudiantes de segundo grado de educación 

primaria del grupo experimental de la institución educativa N° 57003 tuvieron una 

mejora significativa en sus niveles de resolución de problemas aditivos en 

comparación al pre test y en comparación al grupo control.  

 

2.10.4 CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS PRE TEST Y POST TEST 

Veamos la comparación de los resultados de la prueba de entrada y prueba de 

salida, según tratamiento estadístico entre el grupo de control y experimental. 

 

 



 

101 
 

 

TABLA 20 

Fuente: Elaboración Propia. 

FIGURA 13 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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NIVEL DE 
LOGRO 

PRE TEST POST TEST 

GRUPO DE 
CONTROL (A-
B) 

GRUPO 
EXPERIMENTA
L(C-D) 

GRUPO DE 
CONTROL (A-
B) 

GRUPO 
EXPERIMENTA
L(C-D) 

f % f % f % f % 

INICIO 33 54.1 27 44.3 32 52.5 0 0 

PROCESO 25    41 31 50.8 24 39.3 2   3.3 

LOGRO 
ESPERAD
O 3 4.9 27   4.9 5  8.2 34 55.7 

LOGRO 
DESTACA
DO 0 0 0 0 0 0 25      41 

 TOTAL 61 100% 61 100 61 100 61 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se observa en grupo de control y grupo experimental, según los resultados de 

nivel de logro del pre-test, en el nivel de inicio había una diferencia entre ambos 

grupos de 9.8%, en el nivel de proceso también  una diferencia de 9.8%, en el 

nivel de logro esperado ambos grupos tienen el mismo porcentaje de estudiantes 

4.9% .Sin embargo en el post-test en el nivel de inicio en el grupo de control  

presenta un 52.5% a comparación del grupo experimental que presenta un 

0%,en el nivel de proceso el grupo de control con un 39.3%,a comparación del 

grupo experimental con un 3.3%,en el nivel de logro esperado el grupo de control 

presenta un 8.2% y el grupo experimental 55.7% y en el nivel de logro destacado 

0 %, a comparación del grupo experimental de 41% .Observamos un incremento 

en el nivel de logro en el grupo experimental ya que en la prueba de entrada se 

encontraban en el nivel de inicio y en la prueba de salida  la mayoría llego al  

logro esperado y también al logro destacado. 

 

2.11  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE ENTREVISTA A  

DOCENTES  

En  la  I.E. Almirante Miguel Grau,  cuatro  profesores   aplicaron el  Método  

Singapur para la enseña de la matemática,  accediendo a participar en las  

entrevistas. 

El  análisis  de  los  datos  obtenidos  en  la  investigación  se  realizó  desde una  

perspectiva  cualitativa,   luego   de   la   lectura sucesiva  del  corpus  de  datos  

se  establecieron  los  temas  emergentes,  lo  que permitió  la  construcción  de  



 

103 
 

 

categorías,  con  sus  respectivas  dimensiones  y  la elaboración de una matriz 

de relaciones entre ellas.  

A continuación, la construcción de categorías y dimensiones de análisis en ésta 

tabla: 

TABLA 21 

CATEGORÍAS Y DIMENSIONES DE ANÁLISIS 

CATEGORÍAS DIMENSIONES 

A. Nivel de aprendizaje antes 
de experimentar con el 
método Singapur 

Situación académica  de los estudiantes    

Implementación para la aplicación del 
método Singapur 

B. Proceso  de Aplicación  del 
Método  Singapur,   

 

Dificultades  en  la  aplicación  del Método  
Singapur  a  partir  del  contexto escolar. 

Estrategias y recursos de  los docentes  para 
aplicar el método Singapur.   

C. Nivel de aprendizaje 
después de experimentar 
con el método Singapur 

Aportes  de  la  aplicación  a  la  labor 
docente. 

Concepto  del  docente que aplica el Método 
Singapur. 

D. Propuesta de aplicación 
del método Singapur.  

Alternativas para una mejor aplicación. 

 

A. NIVEL DE APRENDIZAJE ANTES DE EXPERIMENTAR CON EL 

MÉTODO SINGAPUR 

La categoría se constituye antes de la aplicación del método Singapur. Se 

plantea dos dimensiones desde los relatos de los informantes, que a 

continuación se desarrolla. 

 SITUACIÓN ACADÉMICA  DE LOS ESTUDIANTES 
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1. ¿En qué nivel de aprendizaje  considera Ud. que se encontraba la 

mayoría de sus estudiantes antes de aplicar el método Singapur? 

Los docentes manifiestan que la actitud de los estudiantes es de rechazo y de 

cumplimiento  en las sesiones de aprendizaje de  Matemática. 

 “…Creo que más que todo la actitud de los estudiantes para con la Matemática  

era la de trabajar por cumplir , mas no  le encontraban  el gusto al aprenderla ; 

además con  muchos  prejuicios  sobre  las  matemáticas, entre estos que son 

aburridas los docentes nos damos cuenta cuando un estudiante está 

comprendiendo o no, en sus rostros se reflejan cuando comprenden algo o hay 

confusión” D:1 

“Era notorio que los estudiantes sentían desinterés y rechazo por la Matemática 

y esto se veía reflejado en su rendimiento académico en el área, ya que  en su 

gran mayoría los niños tenían  bajas notas. Uno se siente impotente al ver que 

haces todo por mejorar el nivel de logro de aprendizaje de los niños  y niñas sin 

resultados alentadores” D:2 

Manifiestan que la preocupación mayor de los docentes era mejorar las notas, 

porque era una exigencia de la institución para las evaluaciones censales pero 

no había preocupación en el cómo lograr desarrollar habilidades en el estudiante. 

“Mi preocupación era que los niños mejoren sus notas, y para ello hacia 

reforzamientos, no era consciente de la importancia  de desarrollar los procesos 

mentales de los niños y niñas. Ahora mi preocupación se centra más en motivar 

y ver como aprenden, es decir mi enseñanza se centra en desarrollar  los 

procesos mentales que realizan para el aprendizaje de la matemática, porque sé 

que conllevará a lograr las competencias, por lo tanto mejorar sus  notas” D: 1 
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 IMPLEMENTACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO SINGAPUR 

2. ¿Considera que es necesaria una implementación antes de la 

aplicación del método Singapur? 

Demuestran una buena disposición para trabajar de este modo, reconociendo 

que es desafiante para ellos. Sí bien hay docentes que se resisten al cambio de 

paradigmas y/o metodologías, la mayoría si está dispuesta a cambiar sus 

prácticas pedagógicas en favor de los estudiantes.    

"Como profesionales de la educación, siempre debemos estar  abiertos a los 

cambios, y el método Singapur requiere que nosotros cambiemos nuestra forma 

de enseñar matemática..." D:1 

"...yo creo que  todo cambio es un reto, al principio es difícil hasta que uno se 

adapte al método, después ya uno coge el hilo como quien dice. Lo importante 

es capacitarse  sí, porque hay que  conocer  bien...  para  saber  si  a  nuestra  

realidad  es  adecuado  o  no" D:2 

La capacitación también fue un aporte para los y las docentes, en cuanto a  

valorar su trabajo como profesores del primer ciclo, porque se dieron cuenta que 

lo aprendido por los niños en los primeros años de formación, es el sustento para  

construir nuevos aprendizajes o incrementar lo aprendido; porque cada  

contenido o habilidad está conectada con otra y para así seguir aprendiendo   

progresivamente. 

"Para  mí  la  capacitación  es  muy  provechosa,  porque  me  ayuda  a manejar  

la  progresión  que  tiene  el  método,  ; el método   te  dice  profundiza  esto 
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porque va a ser el cimiento para el próximo conocimiento que va a tener el niño, 

y se nota porque yo hacia la comparación de lo que los niños que en primero no 

aprendieron  y  esto  rebota  en  tercero” D:1 

"... el hecho de que un  profesor de la especialidad de  matemática nos capacite 

me da confianza, porque sé que maneja a profundidad las claves que uno no las 

maneja de  manera matemática, que te van a servir y van a evitar   que  cometas  

el  error   en   entregar   el  conocimiento   a  los  niños y niñas, con todos  esos  

detalles  que  tiene el método  “ D:2 

 

E. PROCESO  DE APLICACIÓN  DEL MÉTODO  SINGAPUR  

La segunda categoría se construyó  desde los relatos de los docentes,  la  forma  

en  que se fue  aplicando  ésta metodología  en la Institución Educativa Almirante 

Miguel Grau.     

Se constituyeron  dos dimensiones que a continuación se detallan.  

 DIFICULTADES  EN  LA  APLICACIÓN  DEL MÉTODO  SINGAPUR  A  

PARTIR  DEL  CONTEXTO ESCOLAR. 

 

3. ¿Cuenta tu experiencia personal en cuanto a la aplicación del 

método Singapur? 

Al comenzar la aplicación de esta metodología, resultó ser un conflicto, ya  que  

los  profesores, no estaban familiarizados con el método. 

 "...el método no me pareció muy novedoso, porque lo venía aplicando de algún 

modo sin saberlo, pero ahora lo tengo más claro, lo complicado fue que   
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teníamos  que preparar algunos materiales  en casa, ya que si el aprendizaje 

parte desde los niños. Se necesita que ellos en primera instancia tomen, 

manipulen, jueguen con  materiales  concretos...  que  son  muchos"  D:2 

"Al inicio no podía manejar la clase por el gran grupo  de niños con el que 

contábamos en aula , porque tienen  que primero conocer el  material..., por  eso  

hace que sea más lento los niños que son muy inquietos e hiperactivos se 

aburren, los niños con problemas se dejan guiar por  el  color ... porque con el 

método se da la instrucción de que ellos puede jugar al inicio, pero yo me he 

dado cuenta que a los niños  les llama la atención seguir jugando" D:1 

Manifestaron que se tenía bastante material para preparar lo cual fue una 

dificultad, en las diferentes etapas de la progresión didáctica del Método 

Singapur, faltaba los  textos escolares en los que se sustenta la metodología.   

“…pienso que la dificultad que se tuvo es en preparar el material que tomaba 

bastante tiempo, el cual lo podías haber utilizado en aplicar adecuadamente el 

método” 

"...sería más práctico que ya hubiesen textos preparados de tal manera que nos 

avocaríamos a aplicar la metodología, pero es un buen método...” 

 

 ESTRATEGIAS Y RECURSOS  DE  LOS DOCENTES  PARA APLICAR EL 

MÉTODO SINGAPUR.   

4. ¿Qué recursos o elementos curriculares utilizó para aplicar el 

método Singapur? 

Los docentes son conscientes de los recursos que deben utilizar para cumplir 

con los procesos de aprendizaje y que esto implica la progresión didáctica que 
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deben tomar en cuenta, para aplicar adecuadamente el método y que de lo  

contrario  no se verá los resultados de la aplicación.  

“Se trabajó con material de la institución educativa, entregada por el ministerio 

de educación, como regletas, con el cual el docente de aula cuenta y otros 

materiales que se pueden elaborar o conseguir como palitos, chapitas, semillas,  

tapitas de bebida, ...el  profesor se ingenia para adaptar y utilizar   el  material” 

 “En realidad se requiere bastantes materiales y recursos en éste método porque 

como hay una progresión didáctica para aprender  partiendo de lo concreto,  se 

requiere material manipulable que en éste caso se utilizó los que la Institución 

nos entrega a inicio de clase y otros que conseguimos y elaboramos ; luego  para 

la representación gráfica utilizamos copias de los libros, láminas, papelotes   

elaborados por nosotros mismos y para la representación simbólica de igual 

manera copias de fichas, papelotes , y otros…”  

Los recursos y estrategias que  los  profesores utilizan para la etapa de 

representación pictórica o gráfica son de adaptación de los recursos con los que 

contaba la Institución Educativa. 

"Con  respecto  a  los  materiales. Se daban las ideas de yo lo hago con cartulina, 

yo lo hago con papel lustre,   recalcar  también  que  como  no  estaban los libros 

o  materiales,  nos  facilitaron copias ya que lo libros se debía tratar de tenerlos, 

ya sea fotocopia o hacer  uso  de  TIC´s. y proyectar  los  libros escaneados "   

Se  reconoce en los informantes la interiorización de lo que persigue el Método 

Singapur, es decir que sean los propios estudiantes quienes construyan su 

conocimiento matemático, apoyados por el entorno. A la vez, emergen   nuevas 

estrategia para la enseñanza    
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 "...el método dice que lo sensorial es lo primordial para un conocimiento, 

entonces los estudiantes deben experimentar, lo que hicimos fueron actividades  

no solamente dentro del aula, sino también fuera de ella para hacer algo 

empírico, entonces el trabajar, el manipular, el hacer te da nuevas  experiencias  

con la matemática  "  

Los padres se sienten participes de poder aportar en el aprendizaje de los y las 

estudiantes. Muchas veces se crítica la poca o nula contribución  de los  padres,   

pero  hay  veces que sólo requieren de un espacio de colaboración.  

 

C. NIVEL DE APRENDIZAJE DESPUÉS DE EXPERIMENTAR CON EL 

MÉTODO SINGAPUR 

La  tercera  categoría  se  estableció  a  partir  de  los  aportes  que  los  y  las 

docentes vinculan y/o esperan de la aplicación del Método Singapur en la I.E . 

Almirante Miguel Grau de Espinar, se formaron dos dimensiones según los 

relatos de los informantes.  

 

 APORTES  DE  LA  APLICACIÓN  A  LA  LABOR DOCENTE 

5. ¿Qué beneficios y cambios considera ha traído la aplicación del 

Método Singapur? ¿Por qué? 

Al  aplicar  el  Método  Singapur,  muchos  de  los  prejuicios fueron  abolidos por 

el ambiente positivo que se generaba en el aula. 

"Yo creo que le ha cambiado  la  mirada  a  la matemática,  porque  si  nosotros  

recordamos nuestra experiencia, uno veía la matemática así como con recelo, el 
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rol cambió de un alumno pasivo a un estudiante protagonista y comprometido, 

capaz de tomar determinaciones que  permitan  la  construcción  de  su  

aprendizaje,  ellos tienen muchas ideas y el método Singapur les permite  

expresar lo que aprenden"  

El nivel de logro de aprendizaje aumentó, lo cual se reflejó en las notas que 

obtuvieron los estudiantes, en el proceso de aplicación del método Singapur.  

“Los resultados fueron mejorando, se nota claramente que hubo mejoría en sus 

notas sin mucho esfuerzo, yo creo que es por la forma de trabajar la  matemática, 

esto repercutió en la  actitud positiva hacia las matemáticas, por lo tanto los 

resultados buenos fueron por añadidura” 

Los  profesores y profesoras reconocen que trabajar con el  Método Singapur es 

desafiante para  ellos, pues les demanda una mayor preparación y disposición a 

esta "nuevas" estrategias de aprendizaje y admiten que esto provocó un cambio 

relevante en su forma de percibir la enseñanza y aprendizaje, aumentando su 

compromiso hay  preocupación por la continuidad pedagógica del  Método, de  

hacer efectiva la metodología Singapur;  amplía su visión no conformándose con 

lo que se le presenta, porque el ver buenos resultados lo anima más a buscar 

otras estrategias, nuevas formas de mejorar su labor con el objetivo de obtener 

mejores logros en  nivel de aprendizaje de los niños y niñas. Reconociendo que 

todo cambio es bueno. 

“Para mí fue desafiante; pero todo lo que es nuevo y permite que los niños 

aprendan de mejor forma, es bueno, porque los niños se adaptan rápido a como 

uno les va enseñando, y la verdad a veces te quedas impresionada con las 

respuestas de los niños, son tan inteligentes, que hay que potenciarlos 
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solamente, conforme fue pasando el tiempo se notó el cambio en ellos, se podía 

ver en ellos las ganas de aprender más, la predisposición y la satisfacción se 

reflejaba en sus rostros”.   

Lo anterior deja ver el agrado que tienen los y las docentes, al fomentar el  

crecimiento  de  otra  persona. Siendo posible hacerlo sin imponer una receta 

sobre cómo hacer las cosas.  

El  compromiso del estudiante aumenta, y en la visión pedagógica. 

 

 CONCEPTO  DEL  DOCENTE QUE APLICA EL MÉTODO SINGAPUR. 

6. ¿Porque crees  que se tiene mejores logros de aprendizaje de la 

Matemática, aplicando el método Singapur? 

Los informantes plantean que el Método Singapur es un método práctico, busca 

que los estudiantes, al interiorizar los conceptos matemáticos, sean capaces de 

aplicarlos más allá de la  sala de clases, asociándolos a situaciones cotidianas y 

en diferentes labores, ya que el conocimiento está más allá de la escuela, así 

será significativo para el estudiante. 

"Al resolver problemas utilizando y manipulando materiales concretos, le  

encuentran un significado, pero después de un tiempo, ellos mismos se dan 

cuenta que ya no necesitan el material, y varias veces me lo han dicho ¿puedo 

hacerlo sin usar los materiales?, y  eso,  por  lo  menos  a  mí,  me  deja  satisfecha 

y ahí una nota como van construyendo la matemática en sus cabecitas"  

Hay cambio en la visión de  estudiante que los docentes tenían; de un estudiante 

receptor, restringido en lo que puede aprender a un estudiante actor y 

comprometido con su aprendizaje. Los  informantes reconocen  que  el  Método  
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Singapur,  aporta  a  un  aprendizaje  colaborativo,  ya que  los  y  las  estudiantes  

aprenden de las experiencias de sus compañeros, mientras ellos como  

educadores afianzan o corrigen la construcción de un nuevo saber.  

"..Porque son ellos mismos los que construyen su propio aprendizaje, cuando  

un  niño  descubría  algo,  había  otro  que  se interesaba en descubrir como lo 

hizo él, entonces  el  profesor  es  como  el  apoyo,  el que  le  esté entregando 

conocimientos nuevos para que vaya complementando con lo que realmente 

ellos saben, esto le  ayuda  a  pensar,  le  ayuda  a  seguir  sus  propios caminos, 

poco a poco fui logrando que opinaran, que cuestionaran el trabajo en 

matemática” 

Antes de la aplicación del  método, los  profesores  y  profesoras, veían  limitados  

los conocimientos que  podían  adquirir  sus  estudiantes,  ya  sea por condiciones 

de  la edad o por el contexto, pero luego distinguieron que los niños y niñas 

fueron capaces de profundizar en el conocimiento matemático. 

“hay muchas cosas que por mí las hubiese pasado muy rápido o 

superficialmente; pero con el Método Singapur se  profundiza   más,  porque la 

entrega del conocimiento se realiza detalladamente, no es cuestión de darle 

mucho conocimiento sino profundizar lo poco, ya que los niños poseen muchos 

conocimientos, lo que hay que  ver es trabajar las habilidades, darle  las 

herramientas necesarias, respetando los diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje”    

El  método  no se  orienta en la  memorización, ni en procedimientos ni  aplicación  

de  fórmulas. El  método obedece a un currículum que se enfoca en habilidades 

y resolución de problemas matemáticos, centran su atención en  el  pensamiento,  
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en la compresión conceptual y en la solución de  problemas matemáticos, porque   

se trata de promover el pensamiento adecuado  (de  lo  concreto  a  lo  abstracto)" 

Enseña idea matemática, no modo de pensar matemático"  

El método Singapur da importancia a los procesos mentales más que a la mera 

entrega de conocimientos y desarrolla la metacognición en los estudiantes.  

"Me centré más en como aprenden, en desarrollar sus habilidades, su  proceso  

mental, al observarlos  ellos sacaban sus propias conclusiones y aprendían  bien,  

lograban darse cuenta  como llegaban a la  meta, lo que les daba más seguridad 

y motivación, su forma de aprendizaje fue mejorando en el Método Singapur  que  

va más allá de los resultados 

Nuevamente, se presenta un reto para los docentes, que es abrir su aula  al  

contexto de cada niño, a las situaciones cotidianas  a  las  que se enfrentan, a 

los saberes que posee cada una de las familias de los educandos.  

 

D. PROPUESTA  DE APLICACIÓN DEL MÉTODO SINGAPUR 

Una de las inquietudes que se percibe en el relato de los informantes, tiene  

relación con la aplicación de pruebas estandarizadas, tanto de nivel local o  

nacional (SIMCE);  ya que manifiestan que el  Método Singapur no trabaja  para  

un  único resultado, si no que involucra todo un proceso de aprendizaje de cada 

niño. 

 ALTERNATIVAS PARA UNA MEJOR APLICACIÓN 

7. ¿Qué aspectos mejoraría para aplicar eficientemente el método 

Singapur? 
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Las condiciones varían de una realidad a otra, por ello los docentes adecúan sus 

programaciones, para hacer un trabajo adecuado, en el caso del método 

Singapur, tiene que adaptarse a la realidad.   

"La aplicación debe darse tomando en cuenta nuestro contexto, por eso debe 

ser flexible, claro que se debe hacer la contextualización cuidando su esencia 

para no desvirtuar el método” 

Los y las docentes muestran interés porque la capacitación en esta metodología 

para la enseñanza de las matemáticas tenga un seguimiento y acompañamiento 

en el tiempo, ya que los resultados no son inmediatos, más bien son fruto de un 

trabajo a largo tiempo.  

"...durante el proceso tiene que haber una supervisión para que uno vea los 

errores que está cometiendo y de qué forma superar eso y yo creo que con el 

tiempo va a ir dando  buen fruto y  al  igual  que  tiene  que  haber  un  seguimiento,  

tiene que haber una evaluación hacia los profesores, tiene que haber un  

seguimiento para los alumnos para ver  si realmente  está  teniendo  resultados“ 

Queda de manifiesto la voluntad de los educadores por hacer un buen trabajo, 

pero requieren que las condiciones para la aplicación del método deben 

garantizarse, que se implemente los materiales y recursos adecuadamente y  

estén disponibles. 

“Los materiales y recursos sobre todo el contenido de las fichas deben 

implementarse necesariamente con anticipación de tal manera que ya se tendría 

preparado todo y solo tendríamos que prepararnos para realizar adecuadamente 

nuestras sesiones” 
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Para aplicar adecuadamente los fundamentos del método Singapur, los 

docentes requieren de una  guía de aplicación paso a paso, de tal manera que 

se haga un trabajo eficiente. 

“A mí se me hace más práctico utilizar una guía , así puedo ver si estoy 

enseñando aplicando los fundamentos del método como se debe aplicar , esto 

me da más seguridad para hacerlo mejor y saber si en realidad resulta para todos 

las sesiones, porque una cosa es la teoría y otra la práctica” 

 

2.12 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Nuestra hipótesis indica lo siguiente: La aplicación del “Método Singapur” mejora 

significativamente el aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del nivel 

de educación primaria de la I.E “Almirante Miguel Grau” de Espinar, Cusco. 

De la comparación de los resultados y del tratamiento estadístico en el pre test 

y post test, tanto de los grupos de control y experimental, podemos concluir que: 

 En el pre test, en el grupo de control y en el grupo experimental se observa 

que el 95.1% de los estudiantes tienen notas menores o iguales a 13, es 

decir son los estudiantes que obtienen un nivel de logro en inicio y en 

proceso. 

GRUPO DE CONTROL Notas <= 13 95.1% En inicio y proceso 

GRUPO EXPERIMENTAL Notas <= 13 95.1% En inicio y proceso 
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 En el post test, el grupo de control registra un 91.8%  en los niveles de logro 

de inicio y proceso y un 8.2% en los niveles de logro previsto y destacado. 

El grupo experimental en el post test, registra un 3.3% en los niveles de logro 

de inicio y de proceso y un 96.7% en los niveles de logro previsto y 

destacado. 

GRUPO DE CONTROL 91.8% En inicio y proceso 

GRUPO EXPERIMENTAL 96.7% En logro previsto y destacado 

 

Con éstos resultados se demuestra que los puntajes de los grupos control y 

experimental antes de aplicar el método son homogéneos, no hay diferencia 

significativa entre ambos grupos, sin embargo, en los resultados del post test hay 

una notable diferencia, es decir, el grupo experimental ha mejorado 

significativamente el aprendizaje de la Matemática. 

El grupo experimental, después de aplicar el método Singapur, alcanza los 

niveles de logro previsto y destacado. 
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CAPÍTULO III 

GUÍA DE APLICACIÓN DEL MÉTODO SINGAPUR PARA 

MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA DE 

LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Los resultados de las evaluaciones en el área curricular de matemática, tanto  

nivel nacional con las pruebas ECE, como a nivel internacional con las pruebas 

PISA, nos invocan revertir éstos indicadores negativos, y una de las 

herramientas a nivel de aula es la implementación de métodos novedosos para 

el docente de matemática, con la cual puede lograr mejores resultados en el  

rendimiento académico de los estudiantes, sobre todo en el nivel de educación 

primaria, en el que difícilmente los profesores desarrollamos las más altas 

competencias y capacidades en nuestros estudiantes, tenemos más fortalezas 
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en el área de comunicación, sin embargo,  los resultados tampoco son los 

mejores.  

Desde los primeros ciclos se debe garantizar una iniciación adecuada en el 

aprendizaje de la matemática, buscando desarrollar en los estudiantes 

habilidades matemáticas que logren dominios y competencias de mayor nivel. 

  

3.2 OBJETIVO GENERAL 

Presentar un instrumento de apoyo para los profesores del área curricular de 

matemática del nivel de educación primaria, con el propósito de mejorar el nivel 

de logro de los aprendizajes de la matemática. 

  

3.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Presentar la guía como instrumento de trabajo para la planificación, 

organización, ejecución y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática en la educación primaria. 

b) Motivar e incentivar al estudiante para encontrar satisfacción por el 

aprendizaje de la matemática. 

c) Motivar a los docentes para la aplicación del método Singapur, como auto 

capacitación en métodos y estrategias de enseñanza de la matemática. 

d) Promover el desarrollo de programas de capacitación utilizando el método 

Singapur, incluso a través de las autoridades del sector educativo en sus 

diversas instancias. 
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3.3 JUSTIFICACIÓN 

La aplicación de la matemática es un problema muy  marcado en las escuelas, 

traduciéndose en una enseñanza de la Matemática que no es útil para solucionar 

los problemas de la vida cotidiana, es decir resulta poco significativa, poco 

aplicable a la vida, o simplemente aburrida,  cuando por lo contrario por  

naturaleza la matemática está presente en diversos espacios de la actividad 

humana y en los últimos años las aplicaciones matemáticas son múltiples; por 

ello es necesario revolucionar la práctica pedagógica enfatizando en desarrollar 

saberes significativos y con sentido para que el estudiante, en un ambiente de 

desarrollo de competencias, aprenda a usar la matemática en distintos ámbitos 

de su vida y a aprender durante toda la vida. Para ello se debe buscar 

estrategias, métodos que respondan a éste enfoque, en virtud a todo lo 

mencionado el método que se propone y plantea es el Método Singapur, 

aplicable a todos los niveles educativos, que tiene un propósito muy sencillo, y 

que todos los profesores entienden y hacen suyo: aprender a resolver problemas 

sobre la base de una adecuada lectura del texto que los plantea, lectura que 

permita su comprensión y lleve a su solución. Una de las condiciones 

fundamentales del método Singapur, es la disposición gráfica de los datos o el 

manejo de algunos objetos como apoyo a la comprensión, explicación y 

respuesta que se da al problema. 

 

3.4 ACTIVIDADES 

La  aplicación el método Singapur, conlleva a considerar  actividades  que son 

procesos o etapas necesarias, que garanticen su cumplimiento  y estas son: 
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TABLA 22 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DEL MÉTODO 

SINGAPUR 

  
Nº     Actividades y/o 

proyectos 

 

MAR 

 

 

ABR MA JUN JUL AG SET OC NO 

 

DIC 

1 Coordinación y 
planificación  

X X         

2 Implementación y/o 
capacitación 

  X X       

2 Elaboración de 
materiales 

    X X     

4 Aplicación del  
método en las 
sesiones 

      X X X  

5 Evaluación de los 
proyectos 

  X  X  X  X X 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.1 ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN 

Las actividades de planificación consideran el cronograma del proceso de 

aplicación del método, durante el año académico. 

 

3.4.2 ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN 

Para aplicar el método, se deben considerar condiciones que son necesarias 

para poner en práctica sus fundamentos, que garanticen su aplicación adecuada, 

éstos son: 
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A)  IMPLEMENTACIÓN Y/O CAPACITACIÓN  

En éste aspecto el docente especialista en los fundamentos y manejo del método 

Singapur, realiza la implementación y/o capacitación a los docentes que 

aplicarán el método en la enseñanza de la Matemática de los estudiantes de 

segundo grado de primaria. 

 

B)  MATERIALES Y TEXTOS 

Los recursos y materiales fueron previstos para la aplicación, tomando en cuenta  

los tres niveles: 

a. Nivel concreto, 

b. Nivel simbólico y, 

c. Nivel abstracto. 

 Para el nivel concreto, se tiene: Material multibase, regletas, la balanza, 

cajitas lirun y material reciclable como: Chapas, palitos, tapas, etc. 

 Para el segundo nivel  se utiliza  el gráfico de barras, y fichas  de 

desarrollo. 

 Para el nivel simbólico, se utilizan medios audiovisuales, láminas, etc. 

 

3.4.3 ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN 

3.4.3.1 METODOLOGÍA 

La aplicación del método Singapur, debe considerar sus fundamentos, sus 

principios, en el desarrollo de las sesiones, garantizando el logro de  las 

competencias  y el cumplimiento de las secuencias didácticas. 
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A) NIVELES DE DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

Para desarrollar las sesiones con el método Singapur se debe considerar los tres 

procesos que a continuación se describen: 

 NIVEL CONCRETO   

 En ésta etapa  los estudiantes con la orientación del docente  realizan 

una actividad        concreta, una demostración  o una situación 

problemática relacionada al tema. 

 Los estudiantes reconocen  elementos  de la realidad relacionados  con 

variables matemáticas que intervienen en la actividad relacionada al 

tema. 

 

 NIVEL SIMBÓLICO 

 Expresar simbólicamente o gráficamente la actividad realizada o la  

situación problemática. 

 Identificar en las representaciones, los elementos relacionados al tema. 

 Asignar variables o letras a esos elementos. 

 

 NIVEL ABSTRACTO 

 Relacionar  las variables a través de fórmulas o generalizaciones que          

permitan aplicar a un    tipo de  ejercicios. 

 Aplicar la generalización  a determinados problemas y ejercicios.` 
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B) GRÁFICO DE BARRAS 

El método gráfico Singapur, utiliza las barras para representar las partes y el 

todo. Las utilidades principales de éste modelo son: 

 Proporciona herramientas para la enseñanza  de estrategias para la 

resolución de problemas matemáticos. 

 Permite trabajar con ámbitos numéricos más amplios. 

 Proporciona herramientas para una adecuada enseñanza de los 

campos conceptuales de la multiplicación, división y fracciones. 

 Permite aplicar el modelo CPA. 

 Permite una enseñanza “más adecuada” para el aprendizaje del “todo 

y sus partes”. 

 

 

                                                                         

                                           

                                                          DATO 

 

 

 

                                                                                DATO 

                                                                

 

  

PARTE 

TODO 

   PARTE 
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3.4.3.2 PROPUESTA DE SESIONES APLICADAS  CON EL MÉTODO 

SINGAPUR 

El Ministerio de Educación considera que las sesiones pueden ser adecuadas 

para responder a los contextos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. A fin 

de realizar esta adecuación, se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 Las sesiones siguen un proceso didáctico que implica la comprensión del 

problema, el uso de una estrategia de resolución, la construcción del 

conocimiento, la formalización y la transferencia. Este proceso debe 

mantenerse aun cuando se cambien o adapten las sesiones. 

 Cada sesión responde a un propósito específico que está dado en 

términos de competencias, capacidades e indicadores. Este propósito no 

puede variar, ya que afectaría la secuencia didáctica de sesiones en la 

unidad y la secuencia didáctica de la construcción de conocimientos 

propios de la matemática. 

 Según el ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes, se pueden 

elaborar sesiones adicionales a las que estamos entregando, siempre y 

cuando estas conserven los propósitos de las anteriores. 

El trabajo se adapta a las sesiones propuestas por el Ministerio de Educación, a 

las secuencias, estrategias y fundamentos del método Singapur. 

Las sesiones de aprendizaje corresponden a la sexta unidad del segundo grado 

(III Ciclo), del nivel de educación primaria, presentando como muestra el 

desarrollo de 10 sesiones (de 18 sesiones consideradas en la unidad); por la 

amplitud del contenido de dichas sesiones. 

Las competencias desarrolladas en ésta sesión son: 
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 Resuelve problemas de cantidad 

 Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

 Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre  

 Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

TABLA 23 

COMPETENCIAS PARA EL SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA 

COMPETENCIA: RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE III CICLO 

Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, quitar, igualar y 
comparar cantidades; y las traduce a expresiones de adición y sustracción, doble y 
mitad. Expresa su comprensión del valor de posición en números de dos cifras y los 
representa mediante equivalencias entre unidades y decenas. Así también, expresa 
mediante representaciones su comprensión del doble y mitad de una cantidad; usa 
lenguaje numérico. Emplea estrategias diversas y procedimientos de cálculo y 
comparación de cantidades; mide y compara el tiempo y la masa, usando unidades 
no convencionales. Explica por qué sumar o restar en una situación y su proceso de 
resolución. 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS PRECISADOS 

Traduce cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

Establece relaciones entre datos de una acción de 
comparar cantidades (comparación 1) y las transforma 
en expresiones numéricas (modelo) de adición o 
sustracción de números naturales hasta 20. 

Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones. 

Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico (números, signos y expresiones verbales), su 
comprensión del número como ordinal al ordenar objetos 
hasta el noveno lugar, de la comparación entre números 
y de las operaciones de adición o sustracción, con 
números hasta una cifra. 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

Emplea estrategias y procedimientos como los 
siguientes: 

- Estrategias heurísticas 

- Procedimientos de cálculo, como las sumas y 
restas sin canjes. 

- Estrategias de comparación, que incluyen el 
uso de dibujos o gráficos. 
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Argumenta 
afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y 
las operaciones 

 Realiza afirmaciones sobre la comparación de 
números naturales y las explica con material 
concreto. 

 Realiza afirmaciones sobre porque debe sumar 
o restar en un problema y las explica; así 
también explica su proceso de resolución y el 
resultado obtenido. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5 SESIONES DE APRENDIZAJE ESTRUCTURADAS PARA EL MÉTODO 

SINGAPUR 

A continuación presentamos las sesiones de aprendizaje estructuradas para la 

aplicación del método Singapur. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

DATOS GENERALES: 

ÁREA: Matemática 

GRADO   : 2do C 

FECHA: 03 - 10 – 201.. 

DOCENTE:  

I. TÍTULO: Resolvemos problemas agregando y quitando. 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: En esta sesión, los estudiantes aprenderán 

a elaborar representaciones concretas, gráficas y simbólicas de los 

significados de la adición y la sustracción mediante la resolución de problemas 

que combinen las acciones de agregar-quitar. 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
PRECISADO 

INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 

Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

Traduce cantidades a 
expresiones 
numéricas 

Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones. 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las 
operaciones 

Establece 
relaciones entre 
datos y una acción 
de  agregar y quitar 
cantidades  y las 
transforma en 
expresiones 
numéricas (modelo) 
de adición o 
sustracción de N, 
hasta 50. 

Lista de cotejo 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS / MEDIOS Y MATERIALES 

 

 INICIO 

a. Recoge los saberes previos de las niñas y los niños. Entrega a cada 

estudiante una cantidad indistinta de botones (canicas, chapitas, 

Semillas, monedas de papel u otro material seguro). Pide que los cuenten 
y anoten el resultado. Luego, toma algunos botones más, entrégaselos y 
diles que los cuenten. Pregunta: ¿cuántos botones les di primero?, 
¿cuántos les di después?; ¿la cantidad de botones ha aumentado o 
disminuido? Observa cómo lo hacen, toma nota de sus respuestas y tenlas 
en cuenta durante el desarrollo de la sesión. No proporciones pista alguna. 

 

b. Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a resolver 
problemas agregando y quitando cantidades para hallar la solución;  
utilizarán material concreto y harán representaciones gráficas y 
simbólicas. 

 

c. Acuerda con los estudiantes las normas de convivencia que favorezcan 
el aprendizaje. 

 Prestar atención a la opinión de mis compañeras y compañeros. 

 Participar con empeño en el trabajo de equipo. 

 

 DESARROLLO 

Presenta en un papelote el siguiente problema: 

 

Para el festival de cometas se han inscrito 20 estudiantes el lunes y 16 el 
martes. El miércoles, 9 estudiantes se retiraron del festival. Hasta el momento, 
¿cuántos estudiantes hay inscritos?  

1. Leer el problema 

2. Identificar de que o quien se habla 

De estudiantes que se han inscrito en un festival de cometas. 

o Facilita la comprensión del problema. Pide a los estudiantes que lean 
el enunciado de forma individual. Plantea preguntas, por ejemplo: ¿De 
qué trata el problema?, ¿quiénes participan en el festival de cometas?; 
¿cuántos estudiantes se han inscrito el lunes?, ¿cuántos se  
Inscribieron el martes?, ¿cuántos se retiraron?; ¿qué se pide en el 
problema? Anímalos a expresar el problema con sus propias palabras. 
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o Propicia la búsqueda de estrategias mediante preguntas: ¿conocen 

algún problema parecido?, ¿han resuelto antes un problema como 
éste?; ¿qué harán primero?, ¿y después?, ¿cómo procederán?; ¿qué 
necesitan?, ¿qué material concreto utilizarán? 

 

o Recomienda el trabajo en grupos. Da facilidades para que se 
organicen. 

 

o Ubica el material concreto (Base Diez o ábaco, botones, semillas, 

chapitas, canicas) en un lugar seguro y próximo a las niñas y los niños. 

 

o Las siguientes podrían ser algunas formas de resolver el problema. 
Utilizando objetos concretos y, luego, representaciones pictóricas y 
simbólicas. 
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3. Dibujar la barra de unidad 

 

 

 

4. Leer el problema frase por frase, número por número 

 

 Para el festival de cometas se han inscrito  

 20 estudiantes el lunes 

 16 el martes.  

 El miércoles, 9 estudiantes se retiraron del festival. 

 

5. Ilustra la barra de unidad con la información obtenida 

 

                    Luego representan gráficamente, utilizando el gráfico de barras 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

6. Identifica la pregunta 

 

¿Cuántos estudiantes hay inscritos? 

 

7. Realiza las operaciones  

Finalmente representa simbólicamente: 

       

20  +  16  = 36             36 – 9  = 25 

 

 

36 

                       

        20 

 

16 

36 

 

9 
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8. Responde el problema 

 

Hay 25 estudiantes inscritos. 

 

Formaliza lo aprendido a partir de preguntas: si tenemos dos cantidades, 
¿qué hacemos para encontrar la cantidad total?, ¿qué operación 
utilizamos?; ¿qué hacemos para que una cantidad aumente?, ¿qué 
hacemos para que una cantidad disminuya?, ¿qué operación utilizamos? 
Pon énfasis en las acciones de agregar y quitar una cantidad a otra para 
aumentar o disminuir.  

en casa 

 CIERRE 

o Conversa con los estudiantes sobre sus aprendizajes a partir de las 
siguientes preguntas: 

 ¿Qué han aprendido?, ¿cómo lo han aprendido?; 

¿Han tenido alguna dificultad?, ¿cuál?;  

¿Para qué les servirá lo que han aprendido?, ¿qué cambios proponen? 

 

o Pide a las niñas y los niños que, con ayuda de algún familiar, elaboren 
en su cuaderno el enunciado de un problema que incluya las acciones 
de agregar-quitar. 

Tarea a trabajar 

 

IV. REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

  



 

132 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 

DATOS GENERALES: 

ÁREA: Matemática 

GRADO   : 2do D 

FECHA: 11 - 10 – 20…. 

DOCENTE:  

I. TÍTULO: Resolvemos problemas juntando. 

II.  APRENDIZAJES ESPERADOS: En esta sesión, los estudiantes aprenderán 

a resolver problemas que implican la realización de dos operaciones en 

situaciones de juntar-juntar, empleando estrategias de adición con números de 

hasta dos cifras, utilizando representaciones concreta, gráfica y simbólica. 

 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
PRECISADO 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

Traduce cantidades a 
expresiones numéricas 

Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones. 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las 
operaciones 

Establece 
relaciones 
entre datos y 
una acción de  
juntar 
cantidades ( 
combinación 1 
) y las 
transforma en 
expresiones 
numéricas 
(modelo) de 
adición o 
sustracción de 
N, de dos 
cifras.. 

Lista de cotejo 



 

133 
 

 

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS / MEDIOS Y MATERIALES 

 INICIO 

 Recoge los saberes previos de los estudiantes. Averigua acerca de lo 
que saben con relación a las operaciones aditivas vinculadas a las 
acciones de juntar varias veces. Repasa verbalmente diversos conteos 
con números de hasta dos cifras partiendo de cantidades propuestas. Por 
ejemplo, señala el número 10 y pide que lleguen hasta el número 90, 
agregando 10 cada vez. Llévalos a formar grupos de números  agregando 
repetidamente un número cualquiera al anterior, empezando del 1 y 
señalando 50 como meta. Pueden utilizar representaciones concretas y 
gráficas para encontrar la solución. 

 Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a resolver 

problemas a través de más de dos operaciones con números de hasta dos 
cifras, empleando estrategias de adición. Harán representaciones con 
material concreto y con dibujos. 

 Recuerda con los estudiantes las normas de convivencia que les 
permitirán realizar un buen trabajo. 

Respetar la opinión de los compañeros. 

Cumplir con las tareas asignadas.        

Levantar la mano para participar.        

 DESARROLLO 

Propone el siguiente problema: 

 

En la  granja de María  hay 14 pollos, 6 gallinas y 4 gallos ¿Cuántas aves 
hay en la granja?               

 

1. Leer el problema 

  

2. Identificar de que o quien se habla 

o Apoya a los estudiantes en la comprensión del problema. Solicita que 
lean el enunciado de forma individual. Enseguida, pregunta: ¿pueden 
decirlo de otra forma?; ¿qué elaboraron los estudiantes?, ¿para qué?; 
¿hicieron todo a la vez?, ¿qué realizaron primero?, ¿y después? 

 

o Finalmente, ¿qué más elaboraron?; ¿qué datos se conocen?, ¿cuáles son 
importantes?; ¿qué tienen que averiguar? Si existieran dudas, lee el 
enunciado con voz clara y audible, y vuelve a formular una o más 
preguntas que puedan ser respondidas con datos. 

 

o Incentiva la búsqueda de estrategias para resolver el problema. 

Promueve el diálogo y el intercambio de ideas entre los estudiantes 

de cada grupo. Realiza preguntas: ¿cómo harán para saber la cantidad 
parcial de adornos elaborados?, ¿y para saber la cantidad total?; ¿Qué 
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operaciones aplicarán?, ¿qué materiales utilizarán? Escucha sus 
respuestas y valora sus propuestas para resolver el problema. 

 

o Invita a los estudiantes a que se organicen en grupos. Solicita que un 
representante, elegido por el grupo, recoja los materiales: regletas de 
colores, material Base Diez, tijeras, reglas, borrador, papel liviano (de 
seda, crepé, de regalo, lustre) de diferentes colores. 

 

o Sugiere que utilicen materiales (regletas de colores, material Base Diez) 
como apoyo para representar las cantidades y realizar las operaciones 
pertinentes, asegúrate de que todos los grupos cuenten con ellos.  

 

o Algunas formas posibles de resolver el problema pueden ser estas: 

 

            Con las regletas de colores, chapas, monedas, botones.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   a) 14 pollos                  b) 6 gallinas              c) 4 gallos                               

 

3.Dibujar la barra de unidad 
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4.Leer el problema frase por frase, número por número 

 

 En la  granja de María  hay 

 14 pollos 

 6 gallinas 

 4 gallos. 

 ¿Cuántas aves hay en la granja? 

 

5. lustra la barra de unidad con la información obtenida 
 

¿? 

 

      14 

 

       6 

 

       4 

      

6. Identifica la pregunta 

 

           ¿Cuántas aves hay en la granja? 

 

7. Realiza las operaciones  

         Solicita que,  representen simbólicamente: 

         14 + 6 + 4 = 24 

 

8. Responde el problema 

        Hay 24 aves 

 

o Formaliza lo aprendido a partir de preguntas: ¿cómo se expresa la acción 

de agregar?, ¿qué operación se utiliza para encontrar el resultado de 
agregar una cantidad a otra?, ¿qué significa agregar-agregar-agregar?, 
¿se puede realizar, en un mismo problema, acciones sucesivas de 
Agregar? Pon énfasis en las acciones de agregar-agregar-agregar y su 
significado (ir añadiendo cantidades para realizar las sumas). Asegúrate 
de que entiendan su sentido.  

 

 CIERRE 

o Formula preguntas a fin de propiciar la reflexión sobre sus 
aprendizajes:¿qué han aprendido?, ¿cómo lo han aprendido?; ¿han 
tenido alguna dificultad?, ¿cuál?; ¿para qué les servirá lo que han 
aprendido?, ¿qué cambios proponen?, ¿qué otras sugerencias podrían 
dar? Pide a los estudiantes que, con ayuda de mamá, papá o cualquier 
familiar, coloquen hasta 20 chapitas (tapitas, semillas) en cada una de 
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cuatro bolsas o cajas pequeñas. Solicítales que creen un problema de 
agregar-agregar-agregar con esos datos y que lo desarrollen en su 
cuaderno. 

 

IV. REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 

DATOS GENERALES: 

ÁREA: Matemática 

GRADO   : 2do C  

FECHA: 05 - 10 – 20….. 

DOCENTE:  

I. TÍTULO:. Resolvemos problemas separando  

II.  APRENDIZAJES ESPERADOS: En esta sesión, las niñas y los niños 

aprenderán a elaborar representaciones concretas, gráficas y simbólicas de 

los significados de la adición y la sustracción mediante la resolución de 

problemas que combinen las acciones de separar. 

 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
PRECISADO 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

Traduce cantidades a 
expresiones numéricas 

Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones. 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las 
operaciones 

Establece 
relaciones entre 
datos y una 
acción de  
separar 
cantidades 
(combinación 2) 
y las transforma 
en expresiones 
numéricas 
(modelo) de 
adición o 
sustracción de 
N, hasta 50. 

Lista de cotejo 
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ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS / MEDIOS Y MATERIALES 

 INICIO 

 Recoge los saberes previos de las niñas y los niños. Conversa acerca de 
situaciones que involucren conteo, adición y sustracción.   Pregunta, Por 
ejemplo: ¿cuánto obtengo si sumo los dedos de una mano con los de la 
otra mano?, ¿y si sumo los dedos de un pie con los de una mano?, ¿y si 
resto los dedos de una mano con la suma de los dedos de los dos pies?, 
¿y si resto los dedos de un pie con los de una mano? Observa la Aplicación 
de sus estrategias y si distinguen los procesos involucrados. Permite que 
sigan sus propias intuiciones. No proporciones indicación Alguna. 

 Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a resolver 

problemas en los que tengan que realizar sumas y restas con números de 
hasta dos cifras, utilizando material concreto y representaciones gráficas y 
simbólicas. 

Acuerda con los estudiantes las normas de convivencia que favorezcan 

su aprendizaje 

 Respetar los acuerdos del grupo. 

   Prestar atención a las indicaciones para realizar el trabajo. 

DESARROLLO 

    

En el hospedaje “Lola”, se hospedaron 18 turistas entre alemanes e 
italianos.  

El sábado  se hospedaron  11 alemanes. ¿Cuántos Italianos se 
hospedaron el domingo? 

 

1. Leer el problema 

 

2. Identificar de que o quien se habla 

De turistas  

 

o Facilita la comprensión del problema. Lee el enunciado con voz tranquila y 

audible. Pregunta: ¿de qué trata el problema? Motiva a los estudiantes a que 
lo expresen con sus propias palabras. 

 

o Propicia la búsqueda de estrategias mediante preguntas: ¿han visto alguna 

vez un hotel?, ¿Se podría representar?, ¿con qué materiales podemos 
representarlo?, etc. 

 

o Recomienda y favorece el trabajo en grupo. Da facilidades para que se 
organicen y conversen sobre cómo van a representarlo. 
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o Ubica el material concreto ( Regletas, Botones , chapas , colores, plumones, 
, etc.) en un lugar seguro y próximo a las niñas y los niños. 

 

o Monitorea y acompaña el trabajo de los estudiantes mediante preguntas que 
guíen la observación y fomenten su curiosidad. 

o Se les entrega una lámina con una figura de un hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dibujar la barra de unidad                   

 

 

4. Leer el problema frase por frase, número por número  

 En el hospedaje “Lola”, 

 Se hospedaron 18 turistas entre alemanes e italianos.  

 El sábado  se hospedaron  11 alemanes.  

 

5. Ilustra la barra de unidad con la información obtenida  

 

 

 

                Luego representan gráficamente 

 

 

 

 

                  

                  

                  

                  

                  

18 

11 
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6. Identifica la pregunta  

                 ¿Cuántos Italianos se hospedaron el domingo? 

 

7. Realiza  las operaciones  

  

                                 

                Finalmente representa simbólicamente:       18 – 11 = 7 

 

8. Responde el problema 

  

                Se hospedaron 7 Italianos 

 

o Indica que escriban en su cuaderno el proceso seguido para resolver el 
problema. 

o Formaliza lo aprendido a partir de preguntas: ¿se suma o se resta? Pon 
énfasis en el uso de representaciones pictóricas, gráficas y simbólicas para 
dar significado al proceso de juntar-separar, y su expresión en un modelo 
aditivo. Escribe en la pizarra: 

en casa 

CIERRE 

o Conversa con los estudiantes sobre sus aprendizajes a partir de las siguientes 
preguntas: 

¿Qué han aprendido?, ¿cómo lo han aprendido?; 

¿Han tenido alguna dificultad?, ¿cuál?;  

¿Para qué les servirá lo que han aprendido?, ¿qué cambios proponen? 

 

o Pide a las niñas y los niños que, con ayuda de algún familiar, elaboren en su 
cuaderno el enunciado de un problema que incluya las acciones de juntar-
separar. 

Tarea a trabajar 

 

IV. REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 

DATOS GENERALES: 

ÁREA: Matemática 

GRADO   : 2do D 

FECHA: 11 - 10 – 20…. 

DOCENTE:  

I. TÍTULO: Aumentamos para igualar 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: En esta sesión, se espera que los niños y las 

niñas aprendan a resolver problemas de igualación 1, con soporte concreto y 

gráfico. 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
PRECISADO 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

Traduce cantidades a 
expresiones 
numéricas 

Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

Argumenta 
afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas 
y las operaciones 

Establece 
relaciones entre 
datos y una 
acción de  igualar 
cantidades y las 
transforma en 
expresiones 
numéricas 
(modelo) de 
adición o 
sustracción de N, 
hasta 20. 

Lista de cotejo 

 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 
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ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS / MEDIOS Y MATERIALES 

 INICIO 

a. Recoge los saberes previos de los estudiantes. Conversa con ellos sobre la 
clase donde trabajaron la igualdad, la equivalencia y el equilibrio. Pregúntales: 
¿recuerdan el significado de las palabras equivalencia y equilibrio? 

b. Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a resolver problemas en 
los que a una cantidad se le tendrá que aumentar para igualarla a otra. 

c. Revisa con los estudiantes las normas de convivencia que les permitirán 
trabajar en un clima favorable. 

 Respetar la opinión de los compañeros. 

 Cumplir con las tareas asignadas.        

 Levantar la mano para participar.        

 

 

 DESARROLLO 

La  maestra plantea el siguiente problema  a los estudiantes: 

 

Todos los estudiantes de segundo grado han dado una cuota para 
comprar una torta en el día de     su compartir.  Al final, recaudaron lo 
siguiente: De la sección  A,   s/ 12;  de la Sección  B, s/ 18  ¿Cuántos 
soles le faltan a la sección A para tener tanto como la sección B? 

 

1. Leer el problema 

 

2. Identificar de que o quien se habla 

De los estudiantes de segundo grado  

 

o Orienta la comprensión del problema a través de estas preguntas: ¿de qué 

trata el problema?, ¿qué es lo que se pide?, ¿alguna vez resolvieron un 
problema similar o parecido? Pide que expliquen con sus propias palabras lo 
que entendieron del problema. 

 

o Organiza a los estudiantes en grupos de 4 integrantes. Señala que lean el 
problema en forma individual y luego comenten con un compañero 

 una compañera de qué trata 

 

o Propicia situaciones para la búsqueda de sus propias estrategias. Con este 

fin, realiza interrogantes como las siguientes: 

¿Cómo  resolveremos el problema?, ¿podremos dibujar la situación?, ¿es 
posible resolverlo haciendo una figura o un esquema?, ¿serán útiles las 
regletas de colores?, etc. 
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o Entrega a cada grupo un papelote, plumones, goma y materiales como: 
Chapas, monedas de papel, regletas,  Luego pide que representen la situación 
con los materiales, en el esquema, por ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

o Promueve la socialización de los trabajos en grupo: invítalos a 
que voluntariamente compartan las estrategias que 
utilizaron para solucionar el problema planteado. Indica que 
describan paso a paso lo que hicieron para resolverlo. 

3. Dibujar la barra de unidad                   

 

 

 

4. Leer el problema frase por frase, número por número  

 Todos los estudiantes de segundo 
grado han dado una cuota para 
comprar una torta en el día de su 
compartir    

 Al final, recaudaron lo 
siguiente: 

 De la sección  A,   s/ 12 

 de la Sección  B, s/ 18 

 

5. Ilustra la barra de unidad con la información obtenida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
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          Luego representan gráficamente , utilizando el gráfico de barras 

 

18 

 

12 

 

 

 

6. Identifica la pregunta  

           ¿Cuántos soles le faltan a la sección A 
para tener tanto como la sección B? 

7. Realiza  las operaciones  

          Finalmente representa simbólicamente:  18 – 12 = 6 

 

8. Responde el problema 

  

               A la sección A, Le faltan 6 soles para tener tanto como la sección B. 

 

o Formaliza los aprendizajes con los estudiantes. Menciona lo siguiente 

 

o Para resolver problemas donde se pide igualar dos cantidades, la cantidad a 
aumentar podemos hallarla realizando una resta. 

Además, se puede comprobar con una suma. 

 

 CIERRE 

 

o Conversa con los niños y las niñas sobre los aprendizajes adquiridos en esta 
sesión. Motiva su participación mediante estas preguntas: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

¿Qué estrategia nos fue más útil? 

¿Tuvieron dificultades al hacer las representaciones gráficas con las regletas 
de colores?, 

¿Para qué nos servirá lo aprendido? 

¿Entendieron cómo resolvieron los problemas sus demás compañeros? 
Felicítalos por su participación en clase y por el trabajo realizado. 
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IV. REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE  

¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5 

DATOS GENERALES: 

ÁREA: Matemática 

GRADO   : 2do D 

FECHA: 17 - 10 – 20…. 

DOCENTE:  

I. TÍTULO: Disminuimos para  igualar 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: En esta sesión, se espera que los niños y 

las niñas aprendan a resolver problemas de igualación 2 con  soporte concreto 

y gráfico 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
PRECISADO 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas 

Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

Argumenta 
afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas 
y las operaciones 

Establece 
relaciones entre 
datos y una 
acción de  igualar 
cantidades y las 
transforma en 
expresiones 
numéricas 
(modelo) de 
adición o 
sustracción de N, 
hasta 50. 

Lista de cotejo 

 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 
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ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS / MEDIOS Y MATERIALES 

 INICIO 

 

 Recoge los saberes previos de los estudiantes. Conversa con ellos 
sobre el tema tratado en la clase anterior: donde a una cantidad se le 
tenía que aumentar para igualarla a otra. 

 

 Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a resolver 

problemas en los que a una cantidad se le tendrá que disminuir para 
igualarla a otra. 

 

 Revisa con los estudiantes las normas de convivencia que les 

permitirán trabajar en un clima afectivo favorable. 

 Respetar los acuerdos del grupo. 

 Prestar atención a las indicaciones para realizar el trabajo 

 DESARROLLO 

La  maestra plantea el siguiente problema  a los estudiantes: 

  

Los estudiantes de segundo grado están preparando la mesa donde 
colocarán todos los postres que van a traer para su compartir. Ellos 
han colocado 10 vasos con mazamorra, 7 vasos con arroz con leche. 
Carla es la encargada de contar y verificar que haya la misma 
cantidad de cada postre. ¿Cuántos vasos con mazamorra tendrá que 
sacar para que haya tantos como arroz con leche? 

 

1. Leer el problema 

 

2. Identificar de que o quien se habla 

          De los estudiantes de segundo grado 

  

o Orienta la comprensión del problema a través de estas preguntas: 

¿de qué trata el problema?, ¿qué es lo que se pide?, ¿alguna vez 
resolvieron un problema similar o parecido? Pide que expliquen con sus 
propias palabras lo que entendieron del problema. 

 

o Organiza a los estudiantes en grupos de 4 integrantes. Señala que lean 
el problema en forma individual y luego comenten con un compañero, 
una compañera de qué trata 
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o Propicia situaciones para la búsqueda de sus propias estrategias. 

Con este fin, realiza interrogantes como las siguientes: ¿cómo  
resolveremos el problema?, ¿podremos dibujar la situación?, ¿es 
posible resolverlo haciendo una figura o un esquema?, ¿serán útiles las 
regletas de colores?, etc. 

o Entrega a cada grupo un papelote, plumones, goma y materiales como: 
Vasos, Chapas, monedas de papel, regletas,  Luego pide que 
representen la situación con los materiales, en el esquema, por ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Promueve la socialización de los trabajos en grupo: invítalos a que 
voluntariamente compartan las estrategias que utilizaron para 
solucionar el problema planteado. Indica que describan paso a paso lo 
que hicieron para resolverlo. 

                                                           

3. Dibujar la barra de unidad                   

 

 

 

4. Leer el problema frase por frase, número por número  

 Los estudiantes de segundo grado están preparando la mesa 
donde colocarán todos los postres que van a traer para su 
compartir 

 Ellos han colocado 10 vasos con mazamorra 

 7 vasos con arroz con leche 

          

       

                        18 
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 Carla es la encargada de contar y verificar que haya la misma 
cantidad de cada postre 

 ¿Cuántos vasos con mazamorra tendrá que sacar para que haya 
tantos como arroz con leche? 

 

5. Ilustra la barra de unidad con la información obtenida  

            Luego representan gráficamente , utilizando el gráfico de barras 

 

 

 

 

 

6. Identifica la pregunta  

¿Cuántos vasos con mazamorra tendrá que sacar para que haya 
tantos como arroz con leche? 

 

7. Realiza  las operaciones  

         Finalmente representa simbólicamente :   10 – 7 =  3 

 

8. Responde el problema 

Tendrá que sacar 3 vasos con mazamorra 

  

o Formaliza los aprendizajes con los estudiantes. Menciona lo siguiente: 

1: Para resolver problemas donde se pide igualar una cantidad mayor a 
otra menor, se debe realizar la resta entre ambas cantidades para 
obtener su resultado. 

2: Para comprobar los resultados de una suma, se usa la resta. Y para 
comprobar los resultados de una resta, se hace una suma. 

 

 CIERRE 

Conversa con los niños y las niñas sobre los aprendizajes adquiridos en 
esta sesión. Motiva su participación mediante estas preguntas: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

¿Qué estrategia nos fue más útil? 

¿Tuvieron dificultades al hacer las representaciones gráficas con las 
regletas de colores?, 

¿Para qué nos servirá lo aprendido? 

 

7 

 

10 
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¿Entendieron cómo resolvieron los problemas sus demás compañeros? 
Felicítalos por su participación en clase y por el trabajo realizado. 

 

IV. REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 

DATOS GENERALES: 

ÁREA: Matemática 

GRADO   : 2do C 

FECHA: 12 - 10 – 20… 

DOCENTE:  

I. TÍTULO: Resolvemos problemas de comparación 1 

II.  APRENDIZAJES ESPERADOS: En esta sesión, las niñas y los niños 

aprenderán a resolver problemas de comparación 1, elaborando 

representaciones concretas, gráficas y simbólicas de los significados de la 

adición y sustracción. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
PRECISADO 

INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 

Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

Traduce cantidades 
a expresiones 
numéricas 

Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculo. 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
las relaciones 
numéricas y las 
operaciones 

Establece 
relaciones entre 
datos y una 
acción de  
comparar 
cantidades 
(comparación 1) 
y las transforma 
en expresiones 
numéricas 
(modelo) de 
adición o 
sustracción de 
N, hasta 50. 

Lista de cotejo 



 

152 
 

 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS / MEDIOS Y MATERIALES 

 INICIO 

 Recoge los saberes previos de los estudiantes. Plantea el siguiente 
problema: La temperatura en Lima es de 24° grados y la de Puno es de 
14° ¿Cuántos grados  de temperatura tiene Lima, más que Puno? 

 

 Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a resolver 
problemas en los que a una cantidad se le tendrá que disminuir para 
igualarla a otra. 

 

 Revisa con los estudiantes las normas de convivencia que les 
permitirán trabajar en un clima afectivo favorable. 

 Compartir los materiales para el trabajo en el aula. 

 Apoyar a los compañeros y las compañeras que lo soliciten 

 DESARROLLO 

o La  maestra plantea el siguiente problema  a los estudiantes: 

 

En el ómnibus interprovincial, suben en el primer piso  13 
pasajeros y en el segundo piso  suben 8 pasajeros ¿Cuántos 
pasajeros subieron en el primer piso más que en el segundo piso?  

 

1. Leer el problema 

 

2. Identificar de que o quien se habla 

De  pasajeros que suben a un ómnibus 

 

o Facilita la comprensión del problema: pide a los estudiantes que lean 
el enunciado de forma individual y expresen con sus propias palabras 
lo que han entendido. Plantea preguntas, por ejemplo: ¿cuántos 
pasajeros subieron en el segundo piso?, ¿cuántos pasajeros subieron 
en el primer piso?, ¿A  qué piso subieron más?, ¿qué pide el problema? 

 

o Propicia la búsqueda de estrategias preguntando: ¿cómo podemos 
determinar cuántos pasajeros más  subieron en el primer piso?, ¿nos 
ayudará usar algún material?, ¿cuál?; ¿qué haremos primero?, ¿qué 
haremos después? 
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o Coloca los materiales concretos en un lugar accesible para que las 
niñas y los niños puedan usarlos. Sugiere que vivencien la experiencia 
utilizando material concreto: material Base Diez (ábaco), botones, 
semillas, chapitas, canicas, para representar la cantidad de adornos. 

421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

             

             

                                                                       

 

o Promueve la socialización de los trabajos en grupo: invítalos a que 
voluntariamente compartan las estrategias que utilizaron para 
solucionar el problema planteado. Indica que describan paso a paso lo 
que hicieron para resolverlo. 

 

3. Dibujar la barra de unidad                   

 

 

 

4. Leer el problema frase por frase, número por número  

 

 En el ómnibus interprovincial 

 suben en el primer piso  13 pasajeros 

 en el segundo piso  suben 8 pasajeros 

 ¿Cuántos pasajeros subieron en el primer piso más que en el 
segundo piso? 

 

 

 

 

 

5. Ilustra la barra de unidad con la información obtenida  

 Luego representan gráficamente , utilizando el gráfico de barras 

 

                        

         

            COMPARADA 

                                                                                                                   

REFERENCIA 

 

DIFERENCIA 
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6. Identifica la pregunta  

 

        ¿Cuántos pasajeros subieron en el primer piso más que en el segundo 
piso? 

 

7. Realiza  las operaciones  

         Representa simbólicamente: 13 – 8 = 5 

 

8. Responde el problema 

 

Subieron 5 pasajeros más que en el segundo piso 

 

o Formaliza lo aprendido a partir de preguntas: ¿cómo se hace para saber 
cuánto más tiene una cantidad que otra?, ¿qué operación se utiliza? 
Pon énfasis en el proceso de comparar las cantidades para encontrar 
la diferencia entre ellas. Asegúrate de que entiendan el sentido. 

 

o Plantea otros problemas Crea problemas aditivos (comparación 2) 
adecuados al contexto de las niñas y los niños. Puedes sugerir el uso 
de material concreto del sector de Matemática. Acompáñalos en el 
proceso de resolución. Los papás llevarán 6 banderines menos que las 
mamás. 

 

 CIERRE 

o Propicia la reflexión sobre sus aprendizajes con preguntas: ¿qué han 
aprendido?, ¿cómo lo han aprendido?; ¿han tenido alguna dificultad?, 
¿cuál?; ¿para qué les servirá lo que han aprendido?, ¿qué cambios 
proponen?  

 

o Pide a las niñas y los niños que, con ayuda de un familiar, elaboren en 
su cuaderno una tabla con los datos de las edades de sus hermanos y 
la de ellos. Indica que comparen las edades mediante la pregunta: 
¿cuántos años menos que…… tiene……? 

 

13 

 

8 
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IV. REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°7 

DATOS GENERALES: 

ÁREA: Matemática 

GRADO   : 2do C 

FECHA: 17- 10 – 20…. 

DOCENTE: Marta Apaza Huanca 

I. TÍTULO: Resolvemos problemas de comparación 2 

II.  APRENDIZAJES ESPERADOS: En esta sesión, las niñas y los niños 

aprenderán a resolver problemas de comparación 2, elaborando 

representaciones concretas, gráficas y simbólicas de los significados de la 

adición y sustracción. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
PRECISADO 

INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 

Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

Traduce cantidades 
a expresiones 
numéricas 

Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones. 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculo. 

Argumenta 
afirmaciones sobre 
las relaciones 
numéricas y las 
operaciones 

Establece 
relaciones entre 
datos y una 
acción de  
comparar 
cantidades 
(comparación 2) 
y las transforma 
en expresiones 
numéricas 
(modelo) de 
adición o 
sustracción de 
N, hasta 50. 

Lista de cotejo 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS / MEDIOS Y MATERIALES 

 INICIO 

 Comenta con los estudiantes sobre la tarea dejada en la sesión 
anterior. 

 Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a resolver 
problemas agregando cantidades para hallar la solución.      Utilizarán 
material concreto y harán representaciones gráficas y simbólicas. 

 Acuerda con los estudiantes las normas de convivencia 

 

 Compartir responsabilidades en el grupo de trabajo. 

 Utilizar el material con cuidado y limpieza. 

 Comunicarse con gentileza y con tono de voz adecuado. 

414 

DESARROLLO 

Presenta en un papelote el siguiente problema: 

 

Para acompañar a los estudiantes durante el festival de cometas, las 
mamás llevarán 23 banderines y los papás llevarán 17. ¿Cuántos 
banderines menos que las mamás llevarán los papás? 

 

1. Leer el problema 

 

2. Identificar de que o quien se habla 

 

o Facilita la comprensión del problema. Pide a los estudiantes que lean 

individualmente el enunciado del problema y que lo expresen con sus 
propias palabras. Plantea preguntas: ¿cuántos banderines llevarán las 
mamás al festival?, ¿cuántos banderines llevarán los papás?; ¿qué se 
pide en el problema? Si hubiera falta de claridad en sus expresiones, 
puedes pedir que vuelvan a leer el problema y formulen repreguntas. 
Para acompañar a los estudiantes durante el festival de cometas, las 
mamás llevarán 23 banderines y los papás llevarán 17. ¿Cuántos 
banderines menos que las mamás llevarán los papás? 

 

o Recomienda la formación de grupos. Pueden mantener los equipos de 
las sesiones anteriores. 
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o Bríndales apoyo a fin de que puedan ejecutar las estrategias 
planteadas, pero sin proponer las que creas que deban utilizar. Sugiere 
que vivencien la experiencia utilizando el material concreto que 
consideren pertinente. 

 

o Sitúa el material concreto (material Base Diez o ábaco, botones, 
semillas, chapitas, canicas) en un lugar accesible para las niñas y los 
niños. 

 

Mamás: 

 

 

Papás:                                                                                                 

     

 

 

 

3. Dibujar la barra de unidad                   

 

 

4. Leer el problema frase por frase, número por número  

 Para acompañar a los estudiantes durante el festival de cometas  

 las mamás llevarán 23 banderines 

 los papás llevarán 17 

 ¿Cuántos banderines menos que las mamás llevarán los papás? 

5. Ilustra la barra de unidad con la información obtenida  

           Luego representan gráficamente , utilizando el gráfico de barras 

  

         

            COMPARADA 

 

REFERENCIA 

 

DIFERENCIA 

 

6. Identifica la pregunta  

¿Cuántos banderines menos que las mamás llevarán los papás? 
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7. Realiza  las operaciones  

            Finalmente representa simbólicamente: 23 – 17 = 6 

 

8. Responde el problema 

 

6 menos que las mamás 

 

o Formaliza lo aprendido a partir de preguntas: ¿cómo se hace para 

saber cuánto menos es una cantidad qué otra?, ¿qué operación se 
utiliza? Pon énfasis en el proceso de comparar las cantidades para 
encontrar la diferencia entre ellas. Puedes hacer referencia al problema 
desarrollado en la clase anterior y ver que en ambos se halla la 
diferencia; sin embargo, cada uno tiene su propio significado dentro del 
contexto. 

 

 CIERRE 

o Conversa con los niños y las niñas sobre los aprendizajes adquiridos en 
esta sesión. Motiva su participación mediante estas preguntas: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

¿Qué estrategia nos fue más útil? 

¿Tuvieron dificultades al hacer las representaciones gráficas con las 
regletas de colores?, 

¿Para qué nos servirá lo aprendido? 

¿Entendieron cómo resolvieron los problemas sus demás compañeros? 
Felicítalos por su participación en clase y por el trabajo realizado. 

23 

 

17 

 

IV. REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 

 ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?  
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EVALUACIÓN: LISTA DE COTEJO 

Para registrar los aprendizajes de los estudiantes en la competencia “Actúa y 

piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio 

 LOGRADO                    X  NO LOGRADO 

N° NOMBRES Y 
APELLIDOS DE LOS 
ESTUDIANTES 

Propone patrones 
de repetición 
cuya regla de 
formación 
contiene dos 
criterios. 

Expresa un 
mismo patrón de 
repetición a 
través de dos o 
más  
representaciones 
con  material 
concreto y 
gráfico. 

Explica sus 
resultados y 
procedimientos 
al crear un 
patrón de 
repetición con 
dos criterios. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

…     

 

ii. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realizó periódicamente al final de las actividades, durante todo 

el proceso de implementación y ejecución, en reuniones con los docentes, para 
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ver las dificultades, limitaciones y avances,  para realizar los reajustes 

necesarios. 

 

3.5. MEDIOS Y RECURSOS DISPONIBLES 

3.5.1. RECURSOS HUMANOS 

Tesista, Autoridades, docentes y estudiantes. 

3.5.2. RECURSOS MATERIALES 

    Infraestructura de la institución educativa. 

    Computadoras, multimedia y otros 

3.5.3. TIEMPO 

Diez  meses. 

3.5.4. PROCEDIMIENTO 

   Trabajo individual y equipo 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La aplicación  del “método Singapur”  para mejorar el aprendizaje de  

la matemática a través de la resolución de problemas es efectivo, permite  elevar 

el nivel de aprendizaje de los estudiantes, de un 4,9% en el pre test a un 96,7% 

en el post test. De acuerdo a los resultados de la investigación comprobamos 

que la aplicación del “Método Singapur” mejora significativamente el aprendizaje 

de la Matemática en los estudiantes del nivel de educación primaria de la I.E 

“Almirante Miguel Grau” de Espinar, Cusco. 

SEGUNDA: Los estudiante del nivel primario han alcanzado los niveles de logro 

de aprendizaje previsto y destacado hasta un 96.7% en el grupo experimental de 

segundo grado de educación primaria. 

TERCERA: La aplicación a través de una serie de sesiones de aprendizaje con 

el “Método Singapur”, permite desarrollar capacidades y competencias 

matemáticas que inician y mejoran notablemente el logro de aprendizaje de los 

estudiantes de educación primaria en el área de matemática. 

CUARTA: De la comparación de los resultados y del tratamiento estadístico en 

el pre test, tanto el grupo de control como el grupo experimental se observa que 

el 95.1% de los estudiantes tienen notas menores o iguales a 13, es decir, los 

estudiantes obtienen un nivel de logro en inicio y en proceso. 

QUINTA: En el post test, el grupo de control registra un 91.8%  en los niveles de 

logro de inicio y proceso y un 8.2% en los niveles de logro previsto y destacado, 

en cambio el grupo experimental en el post test, registra un 3.3% en los niveles 

de logro de inicio y de proceso y un 96.7% en los niveles de logro previsto y 

destacado. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se debe sensibilizar a los docentes en la predisposición de acoger 

nuevas propuestas metodológicas y el compromiso para mejorar el nivel de logro 

de aprendizaje de la Matemática  de  los estudiantes y debe haber mayor difusión 

sobre este método tanto para las escuelas públicas como privadas, 

SEGUNDA: Debe existir coordinación adecuada de los agentes educativos, para 

la aplicación de los fundamentos del “Método Singapur” se debe informar a los 

estudiantes, de las competencias a desarrollar y la capacidad que se quiere 

lograr en ellos, en la sesión de aprendizaje, de tal manera que se muestren 

predispuestos. 

TERCERA: Garantizar el material educativo propio para cada estudiante, para 

que así él pueda aprender y explorar en diferentes actividades y el aprendizaje 

sea satisfactorio tanto  individual y grupal. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: PRUEBA DE PRE TEST Y POST TEST 

NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………  

GRADO Y SECCIÓN:…………………………… FECHA:…………….. 

Lee y piensa bien antes de marcar tus respuestas 

 Justina tiene 30 ovejas y  se va a la feria a comprar           

15 ovejas más. ¿Cuántas ovejas tiene ahora?  

(Cambio 1)                                            

1. ¿De qué y de quien habla el problema?  

a) De las ferias  

b) De la oveja   

c) De Justina y la feria 

d) De  las ovejas que tiene Justina  

 Alfredo  infla para la fiesta 32 globos y se le revientan 20 globos. 

¿Cuántos globos tiene ahora? (Cambio 2)                                             

J. Dibuja la barra unidad del problema  



 

F 
 

 

María tiene 8 cajitas de fósforo, Juan le dió algunas cajitas más. Ahora, 

María tiene 15 cajitas de fósforo. ¿Cuántas cajitas de fósforo le dió Juan? 

(cambio 3)                                                                            

K. ¿Qué frase no está en el problema? 

a) María tiene 8 cajitas de fósforo 

b) Juan le dio algunas cajitas más 

c) María le dio 8 cajitas a Juan 

c) Ahora, María tiene 15 cajitas de fósforo 

En el aula de segundo “C” hay 20 estudiantes, de los cuales 12 son 

niñas ¿Cuántos son niños? (combinación 2) 

4. ¿Cuál es la barra unidad correcta en el problema? 

a)  

                         32 

b) 

                          12 

c) 

                          20 

d)  

 

 

12 20 

20 

12 ¿? 

20 32 
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En la granja de Susana hay 14 pollos, 16 gallinas y 10 gallos ¿Cuántas 

aves hay en la granja de Susana? (Combinación 1)                                 

5.¿Qué nos pide en el problema? Ó ¿Cuál es la 

pregunta? 

a) Pide las gallinas que hay en la granja  

b) Pide las aves que hay en la granja de Susana 

c) Pide las aves que tiene  María  

d) Pide buscar más pollitos y gallinas 

 

En el ómnibus interprovincial, suben en el primer piso 11 pasajeros y 

en el segundo piso suben 8 pasajeros ¿Cuántos pasajeros subieron en el primer 

piso más que en el segundo piso? ( comparación 

1)                            

6.¿Cuál es la operación que utilizaremos? 

 

a)  

 

  

b)   

  



 

H 
 

 

 

  

c)  

  

 

  

d)  

   

 

7. Realiza la operación. 

 

8. Escribe la respuesta con una oración completa 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 



 

I 
 

 

Lee con atención 

 Victoria tiene s/. 42. Pepe tiene s/. 30 ¿Cuántos soles tiene Pepe 

menos que Victoria? (comparación 2)                                

8. ¿De qué y de quien habla el problema?      

a)  De pepe 

b) De Juan y Pepe 

c)  Del dinero que tienen Pepe y Juan 

d) Del dinero 

 

10. Dibuja la barra unidad para el problema 

 

 

11. Realiza la operación 



 

J 
 

 

 

Lee con atención 

Pedro tiene 28 canicas, Juan tiene 22 canicas. 

¿Cuántas canicas tiene que ganar Juan para tener tantos 

como Pedro? (igualación 1) 

12. Marca la alternativa correcta 

 

a)   3                 b)  4                          c)    5                          d) 6 
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REGISTRO DE NOTAS 

GRUPO DE CONTROL 2DO A - PRE TEST 

N° 
APELLIDOS 
Y NOMBRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
NO
TA 1(1) 2(2) 3(1) 4(2) 5(1) 6(2) 7(2) 8(2) 9(1) 10(2) 11(2) 12(2) 

1   1 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 8 

2   1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 9 

3   1 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 2 9 

4   1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 7 

5   1 2 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 13 

6   0 0 1 2 1 0 2 0 1 2 2 0 11 

7   0 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 2 11 

8   0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 2 0 6 

9   1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 2 0 9 

10   0 0 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 8 

11   1 0 1 2 0 2 2 2 0 2 0 2 14 

12   1 0 1 0 1 2 0 2 0 2 2 0 11 

13   1 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 2 9 

14   1 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 15 

15   1 0 0 2 1 2 0 2 0 2 2 0 12 

16   0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 6 

17   0 0 1 2 1 0 2 0 1 2 0 2 11 

18   0 0 1 2 1 0 0 2 1 2 2 0 11 

19   1 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 2 10 

20   1 0 1 0 0 0 2 2 0 2 2 0 10 

21   0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 7 

22   0 2 0 2 1 0 2 2 0 2 2 2 15 

23   1 0 0 2 1 2 2 0 1 0 0 0 9 



 

L 
 

 

24   1 0 1 2 0 0 0 2 1 2 0 2 11 

25   0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 2 2 11 

26   1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 2 2 12 

27   1 2 1 2 1 0 0 0 1 2 2 2 12 

28   1 0 1 0 0 0 2 2 1 2 2 2 13 

29   0 0 1 2 1 0 2 2 1 0 0 0 9 

30   0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 7 

 

GRUPO DE CONTROL 2DO B - PRE TEST 

N° 

APELLIDOS 
Y 
NOMBRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
NOT
A 1(1) 2(2) 3(1) 4(2) 5(1) 6(2) 7(2) 8(2) 9(1) 10(2) 11(2) 12(2) 

1   1 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 2 10 

2   1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 7 

3   1 0 0 2 1 0 2 2 0 2 0 2 12 

4   0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 8 

5   1 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 2 9 

6   0 0 0 0 1 2 0 2 1 2 0 2 10 

7   1 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 8 

8   1 2 1 0 0 2 0 2 1 2 0 0 11 

9   0 0 0 2 0 0 0 2 1 2 2 2 11 

10   0 0 1 2 0 2 2 0 0 0 2 0 9 

11   1 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0 7 

12   1 0 0 0 1 2 2 2 1 0 2 0 11 

13   1 0 1 2 1 2 2 0 0 0 0 2 11 

14   1 0 0 2 1 2 0 0 0 2 2 2 12 

15   1 2 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 10 
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16   1 0 1 0 1 0 2 2 1 2 2 0 12 

17   1 0 1 0 1 2 0 2 1 2 0 2 12 

18   1 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 8 

19   0 0 1 2 1 2 2 0 1 2 0 0 11 

20   1 0 1 0 0 2 2 0 1 2 2 0 11 

21   0 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 2 7 

22   1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 5 

23   1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 2 0 8 

24   0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 2 7 

25   0 2 1 0 1 0 2 2 1 2 0 0 11 

26   1 0 1 2 0 2 2 0 1 0 0 0 9 

27   1 0 1 0 1 2 2 2 1 0 0 0 11 

28   1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 9 

29   1 0 1 2 1 2 0 0 1 0 2 0 10 

30   0 0 0 2 1 2 0 0 0 2 2 0 9 

31   0 0 0 2 1 2 2 0 1 2 0 0 11 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 2DO C - PRE TEST 

N° 
APELLIDOS 
Y NOMBRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
NO
TA 1(1) 2(2) 3(1) 4(2) 5(1) 6(2) 7(2) 8(2) 9(1) 10(2) 11(2) 12(2) 

1   1 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 0 8 

2   1 0 0 2 1 0 2 2 0 2 2 2 14 

3   0 2 1 0 1 2 0 2 1 2 0 0 11 

4   1 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 9 

5   1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5 

6   0 2 0 2 0 0 0 2 1 2 2 0 11 

7   1 0 1 2 1 2 0 2 0 2 0 2 12 



 

N 
 

 

8   0 2 1 2 1 2 0 0 1 2 0 0 11 

9   0 2 0 2 0 0 2 0 1 2 2 0 11 

10   1 2 0 0 1 2 2 0 1 0 0 2 11 

11   1 0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 7 

12   1 0 1 2 0 2 0 2 1 2 0 0 11 

13   0 2 0 2 1 0 2 2 0 0 0 0 9 

14   1 2 0 2 1 2 0 2 0 0 0 2 12 

15   1 0 1 0 0 2 0 2 1 2 2 0 11 

16   1 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 2 10 

17   0 2 0 2 1 2 2 2 1 2 2 0 12 

18   1 0 1 0 1 0 0 2 1 2 0 0 8 

19   1 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 2 9 

20   1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 2 11 

21   0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 2 7 

22   1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 

23   1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 2 0 11 

24   0 2 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 14 

25   1 0 0 2 0 0 2 0 1 0 2 0 8 

26   1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 6 

27   1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 5 

28   1 0 0 0 1 2 2 0 1 0 2 2 11 

29   1 2 1 2 1 2 2 2 0 2 2 2  16 

30   1 0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 7 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 2DO D - PRE TEST 

N° 
APELLIDOS 
Y NOMBRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
NO
TA 1(1) 2(2) 3(1) 4(2) 5(1) 6(2) 7(2) 8(2) 9(1) 10(2) 11(2) 12(2) 
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1   1 0 1 0 0 2 2 2 1 2 0 0 11 

2   1 0 1 2 0 2 2 2 0 0 0 0 10 

3   1 2 1 2 0 2 2 0 1 0 0 0 11 

4   0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 2 7 

5   1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 5 

6   1 0 1 0 0 2 0 2 0 2 0 2 10 

7   1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 2 9 

8   1 2 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 10 

9   1 0 0 2 1 2 0 2 1 0 2 2 13 

10   1 2 1 2 0 2 0 0 1 0 2 0 11 

11   0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 2 8 

12   0 2 0 2 0 0 0 2 1 2 0 0 9 

13   1 0 1 0 1 2 2 0 1 2 0 2 11 

14   0 2 1 2 1 0 2 2 1 2 2 0 15 

15   1 0 1 0 1 2 2 0 0 0 2 0 11 

16   0 2 1 0 0 2 2 2 1 2 2 2 16 

17   1 0 1 2 1 0 2 2 1 0 0 2 12 

18   1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 8 

19   1 0 0 0 1 2 2 0 1 0 2 2 11 

20   0 2 0 2 1 2 0 0 1 2 0 0 10 

21   0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 0 7 

22   1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 2 5 

23   1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 13 

24   0 0 1 2 0 0 2 2 1 0 2 2 12 

25   0 0 1 2 1 0 2 0 1 0 2 0 9 

26   0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 6 

27   0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 2 8 



 

P 
 

 

28   0 0 1 2 1 2 2 2 0 0 0 0 10 

29   0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 2 0 8 

30   1 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 2 9 

31   1 0 0 0 1 2 2 0 1 0 2 2 11 

 

GRUPO DE CONTROL 2DO A - POST TEST 

N° 
APELLIDOS Y 
NOMBRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N
O
TA 1(1) 2(2) 3(1) 4(2) 5(1) 6(2) 7(2) 8(2) 9(1) 10(2) 11(2) 12(2) 

1   1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 2 0 8 

2   1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 2 2 11 

3   1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 2 8 

4   0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 7 

5   1 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 2 11 

6   0 0 0 2 1 0 0 2 0 2 2 2 11 

7   1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 2 8 

8   0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 7 

9   1 2 0 2 1 0 0 2 1 2 0 0 11 

10   0 0 1 2 1 2 2 0 1 0 2 0 11 

11   1 0 0 2 0 2 2 2 1 2 0 0 12 

12   1 2 1 0 1 0 2 2 0 2 0 0 11 

13   0 0 1 2 1 2 2 0 1 0 0 0 9 

14   1 2 0 2 1 2 2 2 0 2 0 2 16 

15   1 0 0 0 1 0 2 2 0 2 2 2 11 

16   1 0 1 0 1 2 2 0 0 2 0 0 9 

17   0 2 1 2 1 0 2 0 1 0 0 2 11 

18   0 0 1 2 1 0 0 2 1 2 0 2 11 

19   1 2 0 2 1 2 0 0 0 0 2 2 12 



 

Q 
 

 

20   1 0 1 0 1 2 0 2 0 2 2 0 11 

21   0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 0 2 9 

22   1 2 0 2 1 0 2 0 0 2 0 2 12 

23   1 2 1 2 0 2 2 2 0 0 2 0 14 

24   1 2 0 2 0 2 2 2 1 0 0 0 12 

25   0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 2 2 11 

26   0 0 1 0 1 2 2 0 0 2 2 2 12 

27   1 2 1 2 1 0 2 0 1 2 0 0 12 

28   1 0 1 2 0 0 2 2 0 0 2 2 12 

29   1 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 2 9 

30   1 2 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 10 

 

GRUPO DE CONTROL 2DO B - POST TEST 

N° 
APELLIDOS Y 
NOMBRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

NOT
A 

1(1

) 

2(2

) 

3(1

) 

4(2

) 

5(1

) 

6(2

) 

7(2

) 

8(2

) 

9(1

) 

10(2

) 

11(2

) 

12(2

) 

1   0 0 1 2 1 2 2 0 1 0 0 2 11 

2   1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 2 0 8 

3   1 0 1 2 1 0 2 2 1 2 0 2 14 

4   0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 2 0 7 

5   1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 8 

6   1 0 1 0 1 2 0 2 0 0 2 2 11 

7   1 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0 2 10 

8   1 2 1 0 1 2 2 2 1 0 2 0 12 

9   1 0 0 0 1 2 0 2 1 0 2 0 11 

10   1 0 1 2 1 2 2 0 1 0 2 0 11 

11   1 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 7 



 

R 
 

 

12   1 2 1 0 0 2 2 2 0 0 2 0 12 

13   1 0 1 2 1 2 2 0 1 0 0 0 10 

14   1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 2 9 

15   1 0 1 2 1 2 0 0 0 2 2 0 11 

16   1 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 10 

17   1 0 0 0 1 2 2 2 1 2 0 0 11 

18   0 0 1 2 1 2 0 0 1 0 2 0 9 

19   0 0 1 2 0 2 2 2 1 2 0 0 12 

20   1 0 1 2 1 2 0 0 1 2 0 0 10 

21   0 2 1 0 1 2 2 0 1 2 0 0 11 

22   1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 7 

23   1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 9 

24   0 0 1 2 0 2 2 2 1 0 0 0 9 

25   0 2 1 0 0 2 2 2 1 0 2 0 12 

26   0 0 0 2 1 2 2 2 1 0 2 0 12 

27   1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 2 2 10 

28   1 0 1 2 1 2 2 0 1 0 0 0 10 

29   1 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 2 9 

30   0 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 2 10 

31   0 2 1 0 1 2 0 0 1 2 0 2 11 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 2DO C - POST TEST 

N° 
APELLIDOS Y 
NOMBRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

NOT
A 

1(1
) 

2(2
) 

3(1
) 

4(2
) 

5(1
) 

6(2
) 

7(2
) 

8(2
) 

9(1
) 

10(
2) 

11(
2) 

12(
2) 

1   0 2 0 2 1 2 2 0 1 2 2 2 16 

2   1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 20 



 

S 
 

 

3   1 2 1 2 1 2 2 2 1 0 2 2 18 

4   1 2 1 2 0 2 2 0 1 0 2 2 15 

5   1 0 1 0 1 2 2 2 1 0 2 0 12 

6   1 2 1 2 1 0 2 2 1 2 2 2 18 

7   1 0 1 2 1 2 0 2 1 2 2 2 16 

8   1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 0 2 16 

9   1 2 1 2 1 2 2 2 1 0 2 2 18 

10   1 2 1 2 1 2 2 2 0 2 2 0 17 

11   1 0 1 2 1 2 2 0 1 2 2 0 14 

12   1 0 1 2 1 2 0 2 1 2 2 2 16 

13   1 2 0 2 1 2 2 0 1 2 0 2 15 

14   1 0 1 2 1 2 2 2 1 2 0 2 16 

15   1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 0 0 16 

16   1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 0 18 

17   1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 20 

18   1 2 1 2 1 2 0 2 1 0 2 2 16 

19   1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 2 2 18 

20   1 2 1 2 1 2 2 0 1 2 2 2 20 

21   0 0 1 2 1 2 2 2 1 0 2 2 15 

22   1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 0 2 16 

23   1 2 1 2 1 2 2 2 1 0 2 2 18 

24   1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 0 20 

25   1 2 1 2 1 2 2 2 1 0 2 2 18 

26   1 0 1 2 1 2 2 2 1 0 0 0 12 

27   1 0 1 2 1 2 2 0 1 2 2 2 16 

28   1 2 1 2 1 2 2 2 0 0 2 2 17 



 

T 
 

 

29   1 2 1 2 1 2 2 2 0 2 2 2  20 

30   1 0 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 18 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 2DO D - POST TEST 

N° 
APELLIDOS Y 
NOMBRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

NOT
A 

1(1
) 

2(2
) 

3(1
) 

4(2
) 

5(1
) 

6(2
) 

7(2
) 

8(2
) 

9(1
) 

10(2
) 

11(2
) 

12(2
) 

1   1 2 1 0 1 2 2 0 1 2 2 0 14 

2   1 2 1 0 1 2 2 2 1 2 2 2 18 

3   1 2 1 2 1 2 2 0 1 0 2 2 16 

4   1 2 1 2 0 2 0 0 1 2 2 2 15 

5   1 0 1 2 1 0 2 0 0 2 2 2 14 

6   1 0 1 2 0 2 0 2 1 2 2 2 15 

7   1 0 1 2 1 2 2 0 1 2 2 2 16 

8   1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 2 2 18 

9   1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 20 

10   1 2 0 2 1 2 2 2 1 2 0 2 17 

11   1 0 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 19 

12   1 2 1 0 1 2 2 2 1 0 2 2 17 

13   1 0 0 2 1 2 2 2 1 2 2 2 17 

14   1 0 1 2 1 2 2 2 1 2 2 0 16 

15   1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 0 2 18 

16   1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 20 

17   1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 20 

18   1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 0 2 16 

19   1 2 0 2 1 2 2 2 1 2 0 2 17 

20   1 2 1 2 1 2 2 0 1 2 2 2 18 



 

U 
 

 

21   1 2 1 0 1 2 2 0 1 2 0 2 14 

22   1 2 1 0 1 0 2 2 1 2 2 2 16 

23   1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 2 2 18 

24   1 2 1 2 1 2 2 0 1 2 2 2 18 

25   1 2 1 2 1 0 2 0 1 2 2 2 16 

26   1 2 1 0 1 2 2 2 1 2 2 0 14 

27   1 2 1 0 1 2 2 2 1 2 2 0 16 

28   1 2 1 2 1 0 0 2 1 2 2 2 16 

29   1 0 1 2 1 2 0 2 0 2 2 2 15 

30   1 2 1 2 1 0 2 2 1 2 2 2 18 

31   1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 0 18 
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ANEXO 2 

FICHA DE ENTREVISTA A DOCENTES 

La aplicación del “método Singapur”  para mejorar el aprendizaje de  la 

Matemática, permite  elevar el nivel de  logro de los estudiantes del nivel primario 

de la I.E “Almirante Miguel Grau”. 

Fecha:                                                             Hora:  

Participante: 

La idea es trabajar las preguntas en conjunto para obtener conclusiones y 

explicaciones a las principales interrogantes. 

Preguntas guía individual: 

1.   ¿En qué nivel de aprendizaje  considera Ud. que se encontraba la mayoría 

de sus estudiantes antes de aplicar el método Singapur? 

4. ¿Considera que es necesaria una implementación antes de la aplicación del 

método Singapur? 

5. ¿Cuenta tu experiencia personal en cuanto a la aplicación del método 

Singapur? 

6. ¿Qué recursos o elementos curriculares utilizó para aplicar el método 

Singapur? 

7. ¿Qué beneficios y cambios considera ha traído la aplicación del Método 

Singapur? 

8. ¿Considera que se tiene mejores logros de aprendizaje de la Matemática, 

aplicando el método Singapur? ¿Por qué? 

9. ¿Qué aspectos mejoraría para aplicar eficientemente el método Singapur? 



 

Z 
 

 

Al finalizar la intervención individual se iniciara una plenaria en la que se 

discutirán en conjunto las principales conclusiones obtenidas y las explicaciones 

más importantes. 
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ANEXO 3 

MODELO DE LISTA DE COTEJO 

 

N° 
APELLIDOS Y 
NOMBRES 

NIVEL 
CONCRETO NIVEL GRÁFICO 

NIVEL 
SIMBÓLICO 

TOT
AL 

U
ti
liz

a
 

m
a

te
ri
a

le
s
 

L
e
e

 e
l 

p
ro

b
le

m
a

  

a
te

n
te

m
e

n
te

 
R

e
s
p
o

n
d

e
 d

e
 

q
u
é

 o
 d

e
 q

u
ié

n
 

s
e

 h
a

b
la

. 
 

D
ib

u
ja

 L
a
 

b
a

rr
a
u

n
id

a
d
  

R
e

le
e
 e

l 

p
ro

b
le

m
a

 f
ra

s
e
 

p
o

r 
fr

a
s
e
 

Il
u

s
tr

a
 l
a

s
 

c
a

n
ti
d

a
d

e
s
 d

e
l 

p
ro

b
le

m
a

. 
 

Id
e
n

ti
fi
c
a

 l
a

 

p
re

g
u

n
ta

. 
 

R
e

a
liz

a
 l
a

s
 

o
p
e

ra
c
io

n
e

s
 

c
o

rr
e

s
p
o

n
d

ie
n

t

e
s
 

E
s
c
ri
b

e
 l
a

 

re
s
p

u
e

s
ta

 c
o

n
 

s
u

s
 u

n
id

a
d
e

s
 

1         
 

            

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       



 

BB 
 

 

20                       

21                       

22                       

23                       

24                       

25                       

26                       

27                       

28                       

29                       

30                       
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ANEXO 4 

EVIDENCIAS 
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