
JUSTIFICACIÓN 
Los resultados españoles en las pruebas de referencia sobre formación 
matemática del alumnado muestran la necesidad de reflexionar sobre 
cómo estamos enseñando matemáticas en España, y la conveniencia de 
explorar ideas que puedan mejorar los resultados. La metodología 
Singapur se presenta como una alternativa que ha dado muy buenos 
resultados en su país de origen, y que está siendo ya utilizada en varios 
países occidentales, con resultados prometedores.  

PONENTES 
Pedro Ramos Alonso es profesor Titular del Departamento de Física y 
Matemáticas de la Universidad de Alcalá de Henares. Veinte años de 
experiencia docente en titulaciones de ingeniería. Miembro de la Comisión 
de Educación de la Real Sociedad Matemática Española. Asesor de la 
editorial Polygon Education en el proyecto Pensar sin límites (matemáticas 
Singapur) durante el curso 2016-2017.Asesor de la editorial SM en su 
proyecto de matemáticas Singapur desde el curso 2017-2018. Formador 
matemática de docentes de Primaria y Secundaria. Autor del blog 
https://masideas-menoscuentas.com/  
 

OBJETIVOS 
• Reflexionar sobre el posible uso del “método Singapur” en nuestras 
aulas.  
• Analizar su metodología y reflexionar sobre su adecuación al 
currículo y contexto de nuestras aulas.  
• Investigar el uso de los materiales manipulativos y las 
representaciones gráficas como herramienta de ayuda en la 
comprensión de los conceptos y en la resolución de problemas.  

 
 
 

 

CONTENIDOS 
• Las bases metodológicas del “método Singapur”:  

o El aprendizaje en tres etapas (Jerome Bruner) 
o La comprensión procedimental (Richard Skemp) 
o El andamiaje y la zona de desarrollo próximo (Lev 

Vygodtsky) 
o La representación múltiple (Zoltan Dienes) 

• Las herramientas fundamentales del “método Singapur”: 
o El diagrama de barras como modelo para la resolución de 

problemas.  
o Los materiales manipulativos y su uso como ayuda a la 

comprensión conceptual.  
• Revisión de la aritmética de infantil, primaria y secundaria con la 

metodología Singapur. 
 

METODOLOGÍA        
De carácter práctico. El ponente presentará de forma breve cada contenido, 
y a continuación propondrá actividades que tendrán que desarrollar los 
participantes. 
 
EVALUACION 
La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% de 
las sesiones presenciales. Para la fase no presencial (4 horas) los 
participantes realizarán un trabajo propuesto por el ponente. 
 
 
DURACIÓN Y LUGAR 
DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 20 horas (16 horas presenciales) 
DÍAS: 20, 21, 22 y 23 de enero de  2020 
HORARIO: de 16:30h  a 20:30h  
. 
 

https://masideas-menoscuentas.com/


 

COORDINA 
Inmaculada Ortells Rodriguez 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
Martes, 14 de enero de 2020 
 

DIRIGIDO A 
Docentes de Primaria y de Secundaria. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


