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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA



CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

Índice Sintético de Calidad de la I.E



CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

Porcentaje de estudiantes de tercer grado de la I.E en cada uno de 
los niveles de desempeño en el área de matemáticas en las Pruebas 
Saber 2013-2016
Fuente: ICFES



Comparación de distribución porcentual en niveles de desempeño en
el área de matemáticas de los estudiantes de tercer grado en las
pruebas Saber de la I.E, la ciudad y el país.
Fuente: ICFES



Semáforo Competencia Resolución de problemas-Saber 
3° Matemáticas
Fuente: ICFES



¿Cómo fortalecer la competencia resolución

de problemas aditivos, en estudiantes de los

grados segundo y tercero de educación

básica primaria de la Institución Educativa

Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento?

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA



OBJETIVOS  DE LA 
INVESTIGACIÓN

GENERAL

Fortalecer la 
competencia de 
resolución de 
problemas aditivos 
en estudiantes de los 
grados segundo y 
tercero de primaria 
de la Institución 
Educativa Colegio 
Luis Carlos Galán 
Sarmiento basado en 
el Método Singapur.    

ESPECIFICOS

Identificar las 
dificultades 
presentadas por los 
estudiantes de los 
grados segundo y 
tercero de primaria 
de la Institución 
Educativa Colegio 
Luis Carlos Galán 
Sarmiento en la 
competencia 
resolución de 
problemas  
aditivos.

Diseñar una 
propuesta 
didáctica 
fundamentada 
en el método 
Singapur que 
conduzca al 
fortalecimiento 
de la resolución 
de problemas 
aditivos en los 
estudiantes.

Aplicar la 
estrategia 
basada en el 
método 
Singapur en los 
niños de 
segundo y tercer 
grado de la 
institución 
Educativa Luis 
Carlos Galán 
Sarmiento.

Valorar la 
efectividad de las 
estrategias 
didácticas 
utilizadas en el 
fortalecimiento de 
la competencia  
resolución de 
problemas 
aditivos en los 
estudiantes de 
segundo y tercer 
grado de la 
Institución 
Educativa.



ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

INTERNACIONAL

Leal & 
Bong,(2015)Universidad 
Simón Bolívar y La 
Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador    
“La resolución de 
problemas matemáticos 
en el contexto de los 
proyectos de aprendizaje”

NACIONAL 

Bueno, (2012)Universidad 
Nacional de Colombia 
“Propuesta Metodológica 
para mejorar la 
interpretación, análisis y 
solución de ejercicios y 
problemas matemáticos en 
los estudiantes de quinto 
grado de la institución 
educativa Alejandro Vélez 
Barrientos”

LOCAL

Quintero, Restrepo & 
Padilla, (2016) 
Universidad Cooperativa 
de Colombia 

“La  lúdica para el 
fortalecimiento de la 
resolución de problemas 
como competencia 
matemática en estudiantes 
de grado tercero de básica 
primaria” 



MARCO TEÓRICO

Aprendizaje 
Significativo

Brunner recalca la 
importancia de tener 

en cuenta el 
conocimiento previo, y 

de como el niño va 
transformando dicho 
conocimiento a partir 
de sus vivencias y de 

su entorno.

Estructura 
Aditiva

Vergnaud define la 
define como la 

competencia para 
comprender e 
identificar la 

pertinencia de aplicar 
las operaciones 

básicas de suma y 
resta

Estrategia 
didáctica

Para Campos & 
Gaspar va dirigida a 
potenciar el proceso 

de construcción 
lógico-conceptual

Método 
Singapur

Brunner defiende la 
interdisciplinariedad del 
aprendizaje, y destaca la 

disposición de aprender, para lo 
que se deben buscar estrategias que 

hagan más ameno el proceso

Dienes habla de la importancia de 
la comprensión de la matemática y 
sus aplicaciones a través de juegos 

y lúdicas

Skemp piensa que los conceptos 
que vamos construyendo deben 

servir para dar respuesta a 
diferentes interrogantes a lo largo 
de nuestra vida, e ir desde lo más 
fundamental  a lo más complejo

En el método Singapur el aprendizaje colaborativo es una estrategia

manejada para el desarrollo de competencias en el aula. Se

fundamenta en emplear de manera didáctica grupos pequeños en que

los estudiantes trabajan juntos en busca de mejores resultados tanto

individuales como grupales, manteniendo siempre al docente como

guía de los procesos de aprendizaje.



MARCO  
LEGAL 

Lineamientos curriculares de 
matemáticas

Estándares Básicos de 
Competencias 

Matemáticas

LEY 115-1994 Por la 
cual se expide la ley 

general de educación.

Derechos Básicos de  
Aprendizaje (DBA)



DISEÑO METODOLÓGICO

Enfoque 

Cualitativo

Tipo de 
Investigación:

Investigación 
Acción

Diseño
Diagnostico, 
elaboración, 

implementación y 
evaluación.

Población

Estudiantes de 2° y 3°
grado de la Institución 
Educativa Colegio Luis 

Carlos Galán 
Sarmiento

Muestra

Estudiantes de 
segundo y tercer 

grado

Instrumentos

Diario pedagógico, 
prueba diagnostica, 

entrevista, guías 
pedagógicas, 
prueba final y 

unidad didáctica. 
Validación(Revisión 

y aprobación)



ENTREVISTA A DOCENTES



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO

Fase I. Revisión de la información y
diagnóstico (durante el primer y
segundo semestre del año 2016)

Fase II. Diseño (Parte del segundo
semestre del año 2016 e inicio del
año 2017)

Fase III. Implementación
Evaluación (Primer semestre y
parte del segundo semestre del
año 2017)



PROPUESTA

Metodología: consta de tres fases. (inicial,
desarrollo y consolidación de los
aprendizajes

Justificación: Fortalecimiento de la
competencia de resolución de problemas

UNIDAD DIDACTICA



CATEGORIAS

Disposición ante la 
resolución de 

problemas aditivos

Condiciones 
personales

Condiciones 
institucionales

Nivel de comprensión

Recursos

Disposición e interés

Comprensión de 
problemas aditivos

Comprensión del 
texto del problema 

aditivo

Extracción de datos 
del problema aditivo

Diferenciación de tipo 
de problema aditivo

Recurso didáctico

Técnicas de 
intervención aplicadas 

por el maestro

Recursos o 
instrumentos 

utilizados por el 
maestro

Unidad didáctica

Dificultad en la 
resolución de 

problemas aditivos



RESULTADOS
➢ A partir de la aplicación del test diagnóstico se identificaron dificultades en los

estudiantes como:
- Extraer datos.
- Entender los conceptos disminuir y aumentar.
- Comprender el texto del problema.

➢ La aplicación de las actividades de la propuesta fundamentada en el Método
Singapur permitió a los estudiantes una mejor comprensión del texto del
problema, gracias al uso de recursos didácticos como el material concreto, la caja
Mackinder y las cajas de Liro. Lo cuál, despertó interés y motivación en los
estudiantes.

➢ Se observo que la mayoría de los estudiantes de ambos grados acertaron más de
la mitad de las preguntas propuestas en él test final, lo que demostró el
fortalecimiento de su competencia de resolución de problemas aditivos.



CONCLUSIONES
➢ Las diferentes actividades basadas en el método Singapur, fueron 

significativas, porque despertaron el interés y la motivación de los niños  
hacia la comprensión y solución de los diferentes tipos de problemas 
aditivos.

➢ Las estrategias trabajadas fueron un instrumento útil en el mejoramiento 
del nivel de comprensión textual de los problemas aditivos en los 
estudiantes, ya que permiten que el estudiante interactúe en grupos de 
trabajo cooperativo, donde el niño aprende mediante el método Singapur 
a encontrar la solución de los diferentes tipos de problemas aditivos y sus 
variaciones.

➢ Los estudiantes  mejoraron el nivel de comprensión de los textos de 
problemas matemáticos aditivos,  gracias a todas las actividades 
planeadas en la unidad didáctica.

➢ Es fundamental el dominio de estrategias didácticas por parte del maestro 
y mantenerse  actualizado en su disciplina, para lograr grandes cambios 
en el desempeño académico de los estudiantes.



RECOMENDACIONES
➢ Es importante tener en cuenta el nivel de comprensión de los

estudiantes en diferentes tipos de problemas aditivos planteados en
los textos, ya que sin ello, difícilmente el estudiante podrá encontrar el
camino para dar solución al problema matemático planteado.

➢ Esta propuesta pedagógica puede ser de gran utilidad para otros
docentes que quieran fortalecer la comprensión y resolución de
problemas matemáticos aditivos en los estudiantes.

➢ Es necesario que en la institución educativa se implementen
propuestas de este tipo en los diferentes grados de escolaridad, para
que se fortalezcan las competencias matemáticas en los estudiantes y
a la vez se mejoren los procesos metacognitivos de los mismos.

➢ Otro aspecto relevante es la actualización y preparación de los
maestros, para poder brindar mejores métodos y estrategias a los
estudiantes y de esta manera fortalecer las prácticas pedagógicas
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