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Resumen 

En el presente trabajo de fin de grado se presenta el Método Singapur como 

metodología vehicular durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de las operaciones 

aritméticas de suma y resta en los primeros cursos de primaria, así como una valoración 

posterior de los resultados obtenidos en estos estudios. A través de una revisión 

bibliográfica se hace una comparativa con otros métodos de uso común en las aulas y se 

muestran ejemplos de aplicación didáctica de dicho método enfocados al área de 

aritmética. De este modo se pretende ofrecer una fuente de información para docentes 

que busquen nuevas metodologías que aporten resultados contrastables en la 

construcción de conocimientos matemáticos formales.   

Palabras clave 

Método Singapur, Primaria, Aritmética, Aplicación didáctica. 

Abstract 

In the present end-of-degree assignment the Singapore Method is presented as a 

vehicular methodology during the teaching and learning process of the arithmetic 

operations of addition and subtraction in the first years of primary school, as well as a 

following assessment of the obtained results in these studies. Through a bibliographic 

review a comparison is made with other methods commonly used in classrooms. Also 

applicable educational examples of the Singapore Method focused on arithmetic area 

are shown. 

Doing so intends to offer a source of information for teachers who seek new 

methodologies that provide verifiable results in the construction of formal mathematical 

knowledge. 

Palabras 

Singapore Method, Primary, Arithmetic area, Teaching approach. 

https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/teaching+approach.html
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1. Introducción  
La Educación en general, depende del denominado proceso de enseñanza y 

aprendizaje, el cual sigue una secuencia dinámica en la que sus componentes se 

incorporan sistemáticamente, originando actividades que van sumándose para lograr una 

acción determinada por un contexto de carácter armónico. De esta forma se establece la 

calidad del aula, Y su efectividad dependerá de la sujeción a modelos y planificaciones 

en el ámbito formal y didáctico. (Flores, 2016) 

Esta secuencia de acción/organización resulta determinante en espacios como el 

área de aprendizaje matemático, debido a la complejidad inherente y a su 

caracterización como es que sus contenidos, representan aprendizajes instrumentales 

que les dan acceso a otros similares de carácter superior (Godino, 2004). Esta condición 

es observable en contextos como los primeros años de la formación convencional, en 

los que el flujo de informaciones previas es determinante en el aprendizaje de las que se 

presentan como nuevas por su carácter acumulativo (Alcalde, 2010).   

Desde este enfoque de gestión acumulativa de información, podemos determinar 

el avance de los alumnos en otras áreas de aprendizaje a través de la decodificación, 

manejo de lenguaje y habilidades en el pensamiento matemático que, por sí mismas, 

implican el desarrollo de habilidades específicas para la comprensión de materiales más 

complejos, dependientes del conocimiento matemático, en un proceso que llega hasta la 

educación universitaria, determinando de esta manera, su pertinencia al proceso de 

formación integral (Rodríguez, 2011). 

En este sentido, la actividad dispuesta por la matemática y sus contenidos a lo 

largo de estos primeros años de educación formal, representan un proceso complejo de 

atención múltiple y sobre todo progresivo, en el que los conocimientos se van 

acumulando y formulando un espacio para el desarrollo adecuado de la interacción con 

los números, sobre todo desde la perspectiva de su utilidad y comprensión en relación 

con la realidad (Puga, Rodríguez y Toledo, 2016).  

El sentido de necesidad en torno a la utilidad pedagógica de los contenidos 

matemáticos es básico para el desarrollo evolutivo implica la referencia a los mismos 

como fuentes para el desarrollo de habilidades implícitas en la evolución efectiva de 

este aprendizaje específico. Sin este mecanismo el proceso tiende a desarrollarse de 

manera inadecuada, en ámbitos como la gestión progresiva de contenidos, la realización 
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de operaciones aritméticas, indispensables para la determinación de contextos de 

cálculo y proporción o en la construcción de conocimientos, dependientes de la 

operacionalización de sus componentes, desarrollo personal, fomentando con 

razonamiento crítico, basado en la valoración de la evidencia objetiva. Ayuda a 

comprender los restantes temas del currículo, tanto en la educación obligatoria como 

posterior, que con frecuencia se apoyan en cálculos, conceptos o razonamientos 

matemáticos” (Godino, Batanero y Font, 2013).  

Por tanto, el uso y utilidad de la matemática va mucho más allá de un 

aprendizaje efectivo o eficiente, se trata de un conocimiento de carácter profundo, 

determinado por la presencia y requerimiento de la abstracción como base, que le ofrece 

fundamento y que, precisamente a lo largo de los primeros años de la educación, se 

convierte en una característica cognitiva del alumno, a través de su tendencia a la 

comprensión de las operaciones concretas, con sentido abstracto (Sarmiento, 2007).  

En este aspecto, el paso de las operaciones concretas a las abstractas determina 

la caracterización del sistema en el ámbito escolar, definiendo los contenidos y las 

estrategias a ser aplicadas, en función de las necesidades específicas de cada año, 

madurando cognitivamente, logrando comprender las implicaciones del número y sus 

utilidades lo que le resulta determinante para apreciar el mundo en función de los 

elementos que lo componen y la relación que estos guardan entre sí, representando una 

dificultad inherente a su enseñanza y aprendizaje (Godino, 2003).  

En torno al método Singapur, se indican algunas consideraciones básicas, 

relacionadas precisamente con la disposición de elementos para comprender la 

abstracción matemática desde una perspectiva concreta y útil, como el hecho de partir 

desde representaciones concretas y vivenciales del estudiante, que elabora una 

representación a través de imágenes que van desde lo abstracto a lo simbólico. Este es 

un proceso que privilegia el proceso de reflexión y, sobre todo, la toma de decisiones en 

torno a respuestas alternativas que a su vez, optimizan el rendimiento del estudiante en 

cuanto a las operaciones aritméticas y su comprensión (Espinoza et al 2016).  
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2. Justificación 
La enseñanza de la matemática es fundamental en el desarrollo del proceso de 

aprendizaje, no solo en áreas cuantitativas, sino en general, en todo el conocimiento 

científico. Su relación es tan profunda, que le permite al estudiante evolucionar 

positivamente en áreas de aprendizaje aparentemente alejadas de la matemática, sobre 

todo por la relación de esta área con el pensamiento abstracto como eje fundamental de 

todo aprendizaje superior y significativo (Rodríguez, 2011).  

He ahí la importancia de realizar este tipo de trabajos en los que se explora la 

caracterización de los métodos didácticos específicamente diseñados para la enseñanza 

matemática, lo que posee una clara relevancia social, definida por la necesidad de los 

docentes en torno a que los estudiantes de primaria, sean capaces de comprender los 

conceptos que le son facilitados, toda vez que estos componen la base de datos con la 

cual interactuaran en su futuro formativo en un área particularmente compleja como la 

matemática y que define sus posibilidades de desempeño efectivo en la actividad 

educativa posterior (Estrada, Pizarro y Salcedo, 2019)..  

Las nuevas corrientes tratan de ofrecer herramientas a los profesores para que sean 

capaces de proponer estrategias atractivas para el alumno y de esta forma, alcanzar un 

nivel de participación y comprensión de las operaciones aritméticas que vaya más allá 

de las mismas y se relacione con la disposición para aprender otros contenidos en áreas 

diversas, facilitados por la actividad planteada en el método señalado a través de una 

transformación significativa en torno a la percepción de la matemática como área 

fundamental del aprendizaje (Estrada, Pizarro y Salcedo, 2019).  

Una de las corrientes actuales es la conocida como método Singapur, cuyos beneficios 

parecen ser múltiples según recientes estudios (Martínez, Chafoya, Martínez y Rivera, 

2016; Mejía, Mendoza y Meier, 2017; Alba y García, 2019) y que hemos convertido en 

objeto de estudio de este trabajo y en el que profundizamos más adelante. En este 

sentido, el método Singapur se presenta como una dinámica estratégica dirigida 

precisamente a ofrecer elementos de contexto, ideado para construir el conocimiento y  

sobre todo, para el lograr un mecanismo de interacción positiva con el conocimiento 

matemático, que se relaciona con la capacidad de intervenir el proceso de aprendizaje 

desde la perspectiva del aprovechamiento de los sentidos en su totalidad, así como de 

otros procesos como la fragmentación, el pensamiento abstracto y la resolución de 
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problemas a partir de la realidad aplicada en un conjunto sistémico, que, a su vez, 

mantiene una referencia con el aprendizaje multidisciplinario y la meta-cognición 

(Peñalva, 2010; Alonso, López y de la Cruz 2013; Niño et al. 2020). 

3. Objetivos.  
3.1. Objetivo general  

Comparar el Método Singapur con otros Métodos Constructivistas actuales. 

3.2. Objetivos específicos 
1. Identificar a través de la revisión bibliográfica, los elementos que sustentan 

el método Singapur como metodología aplicable en la enseñanza de las 

operaciones aritméticas de suma y resta en el nivel primario del sistema 

educativo.  

2. Establecer las semejanzas y diferencias del método Singapur con otras 

alternativas de uso común en la enseñanza de las operaciones aritméticas de 

suma y resta en los estudiantes de los primeros años de educación primaria.  

3. Exhibir los resultados de la aplicación del método Singapur a los efectos de 

su valoración como medio para la enseñanza de las operaciones aritméticas 

de suma y resta en el nivel primario.  

4. Presentar ejemplos de la aplicación didáctica del método Singapur en 

relación con aplicaciones prácticas en el área aritmética.  

4. Metodología.  
Para el presente trabajo, se ha seleccionado el tipo de investigación documental 

con enfoque bibliográfico, relativo a la comprensión del tema representado por el uso y 

aplicabilidad del método Singapur en la enseñanza de las operaciones aritméticas de 

suma y resta en los estudiantes de los primeros años de educación primaria. Por tratarse 

de una metodología alternativa que además ha contado con resultados aparentemente 

efectivos resulta esencial considerar las experiencias previas y sus resultados. Por ello, 

se hace necesario una revisión de la bibliografía existente con la finalidad de estimar el 

método desde la perspectiva práctica.  

A los efectos de la metodología planteada, hacemos alusión al estudio de 

situaciones problemáticas, con la intención de profundizar en aspectos básicos de su 

descripción y características. En este tipo de trabajos, normalmente se incorporan 



 

7 

 

estudios previos e informaciones divulgadas por diversos medios (Martínez, 2015). Los 

aportes y originalidad del estudio, se refieren a las reflexiones, aplicaciones y resultados 

presentados por otros autores en relación con el tema seleccionado. En cuanto al aspecto 

operativo, se asume el diseño bibliográfico, que se desarrolla a través de la obtención de 

datos mediante fuentes escritas, testimoniales, documentales y similares. Las mismas se 

estiman desde la perspectiva de datos de carácter históricos e investigativos, registrados 

en diversos formatos.  

En función de la naturaleza del trabajo planteado, se han considerado 

convenientes técnicas de análisis de fuentes documentales definidas por el análisis 

crítico de los aspectos fundamentales de cada autor abordado, así como la generación de 

una data resumida para las conclusiones del estudio. En cuanto a las técnicas 

instrumentales, se han aplicado actividades como la selección de materiales por 

importancia, así como su validez en función de calidad de la publicación, origen, y 

tiempo de publicación. 

 Asimismo, se asume como criterio de selección del material el carácter del 

diseño bibliográfico propuesto, y para ello se accede a fuentes confiables como 

repositorios universitarios, además de plataformas como Google Academics, Dialnet, 

Scielo, Researchgate, entre otras. 

Para la revisión bibliográfica se ha llevado a cabo la búsqueda de los términos: 

“Método, didáctica de la matemática, método Singapur, constructivismo” en las 

plataformas anteriormente citadas, así como la revisión de revistas en formato físico 

como “International Journal of Science and Mathematics Education”; las publicaciones 

del Grupo de Investigación “Didáctica de la Matemática: Pensamiento Numérico” o las 

publicaciones del “Grupo Complutense de Investigación en Didáctica de las 

Matemáticas”. 

5. Marco Teórico 
A continuación hablaremos sobre los contextos teóricos que nos ayudarán a 

comprender adecuadamente el método Singapur desde la perspectiva de la enseñanza y 

el aprendizaje matemático.  
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5.1. El proceso de enseñanza de la matemática.  

La matemática nace en la búsqueda de la explicación necesaria en torno a las 

relaciones existentes en la naturaleza, debido a las interacciones que mantienen los 

elementos que componen el ámbito natural y cognitivo del ser humano. En este caso, el 

conocimiento científico se ha desarrollado en función de una dinámica en la que la 

matemática se ha ido separando del elemento metafísico para convertirse en ciencia 

(Fontás, 2009 en Villamizar 2014) y que surge de los primeros intentos de explicar las 

relaciones observadas entre los elementos del Universo y la imposibilidad práctica de 

hacerlo. 

Para comprender lo anterior, se hace necesario interpretar que la matemática, se 

relaciona con conocimientos con los cuales podemos percibir e interpretar el mundo de 

manera adecuada (Parra y Sandoval, 2017). La esencia de la matemática, más allá de la 

complejidad que exhibe, está referida a la necesidad de resolver problemas de carácter 

práctico. La separación entre la matemática y la metafísica, es tal vez una de las 

contribuciones más importantes a la comprensión de los fenómenos de carácter natural y 

su cabal interpretación forma parte fundamental de la acción didáctica que identifica a 

estos contenidos particularmente en el caso de la enseñanza primaria, delimitada por el 

carácter práctico expuesto.  

De lo anterior se deduce, que la estructura de la matemática posee una finalidad 

expresa en la consideración de un proceso de acumulación y evolución que la hace 

lineal, en cuanto a la caracterización de secuencias progresivas y dinámicas en sus 

contenidos. Esta característica, crea la necesidad de que la enseñanza se restrinja 

precisamente a ese sentido, que señala continuidad y espacios previos a ser identificados 

y conocidos para poder avanzar. El aspecto más relevante de esta idea radica en el 

hecho de que la matemática, como fuente esencial de conocimiento, es un lenguaje y, 

como tal, debe ser aprendido y aprehendido, por ello su aprendizaje no debe depender 

de una suma automática de partes, sino de la adquisición mediada de contextos 

eficientes en tanto son determinados por la progresión de su complejidad (Mora, 2003).  

En este aspecto, los conocimientos matemáticos, dependen del establecimiento 

de un sentido estricto de la evolución del alumno, con atención a su capacidad para 

relacionarse con todo contenido pero especialmente con el matemático que se basa en 

una abstracción compleja y que requiere de un bagaje complejo de asociaciones que 

solo se logran con el tiempo y desarrollo de actividades de aprendizaje, dirigidas a 
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mejorar su capacidad de interactuar con el cálculo, la resolución de problemas y el 

pensamiento lógico matemático entre otras (Zenteno, 2017).  

Esto implica que la enseñanza de la matemática deba fijarse metas progresivas, 

establecidas en función de un concepto concreto: el del desarrollo humano en sus 

diversas etapas a lo largo de su vida, pero especialmente con atención a la capacidad 

indicada por la posibilidad de generar una abstracción con los objetos reales, 

construyendo un concepto y por lo tanto una idealidad que puede ser referida a través 

del número (Sarmiento, 2007). Esto implica un proceso complejo que el propio alumno 

por lo general no comprende inicialmente. La principal referencia para conocer este 

fenómeno es la que realiza Piaget, quien define eficientemente los periodos evolutivos 

del ser humano, con referencia precisamente a los aspectos esenciales de la 

comprensión de conocimientos como los matemáticos (Farías y Rojas, 2015).  

Estos pasos definen al mismo tiempo la mecánica propia del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, donde el docente puede construir el proceso sistemático de la 

didáctica matemática, pues para cada momento evolutivo existen determinadas 

operaciones que pueden realizarse con propiedad y otras para las que solo se acumulan 

experiencias y datos, amparados en las expectativas de que finalmente el alumno sea 

capaz de resolverlas por apropiación (Espíndola et al., 2012).  

Debido a ello, la enseñanza es inicialmente repetitiva y apegada al resultado de 

operaciones concretas, lo que hace que se corra el riesgo de que el alumno, intérprete 

como única forma de aprender precisamente, la repetición y el alcance de una habilidad 

mecánica como mecanismo para demostrar el aprendizaje. Esta carencia representa el 

problema por el cual atraviesa la matemática y su enseñanza, por lo que se requiere de 

un conocimiento cabal alrededor de la complejidad del tema, partiendo del hecho que es 

un conocimiento con carácter y lenguaje propios y finalmente se hace referencia en 

aspectos tales como el desarrollo y la evolución de las estructuras de aprendizaje, para 

lograr el cometido final de todo programa de enseñanza que es el lograr un aprendizaje 

significativo y efectivo de la matemática como conocimiento específicamente creado 

para la resolución de problemas. 

5.2. Didáctica de la matemática, pasado y presente 

La evolución de la didáctica de la matemática se ha caracterizado por la 

diversidad de escenarios interconectados a otras ciencias, no solo la educativa, sino, en 
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general, a todo el conocimiento, sobre todo el científico y particularmente en los años 

50 y 60 del siglo pasado cuando muchos de los temas característicos de las ciencias 

exactas se transfirieron al modelo de enseñanza en educación primaria y secundaria. En 

este periodo lo más frecuente era la denominada “clase magistral”, que subsistió desde 

los tempranos sistemas educativos universitarios del siglo XIX hasta bien entrado el 

siglo siguiente (Contreras, 2012). La memorización de procedimientos más que de 

procesos, se convirtió en el eje didáctico de los denominados programas de estudio, 

centrados básicamente en repetición mecánica de todos los procedimientos relacionados 

con una operación. Se hace evidente la relación con las teorías conductistas en pleno 

auge en ese momento, las cuales mantenían un sesgo en la memoria y la adecuación de 

resultados (Ruíz, 2001). Sobre todo las propuestas de Skinner, a través del 

condicionamiento operativo que convierten a la didáctica en un elemento central del 

proceso educativo, superando el periodo correspondiente a la didáctica pre científica, en 

la que predomina la imagen del profesor como modelador del conocimiento de hecho, 

como un artista del proceso de enseñanza, asumiendo protagonismo fundamental en 

contraposición a la idea del alumno como simple receptor del conocimiento (Gascón, 

1998).   

Sin embargo, es en este periodo que se construye una idea integral de los 

aspectos relevantes del proceso de enseñanza y aprendizaje. La tecnología educativa, en 

tanto supuesto ordenador de la formación, asume un rol protagónico que termina por 

evolucionar rápidamente, gracias a aportaciones particularmente interesantes, aun 

cuando disimiles o más bien complementarias; como los casos de Ausubel (Aprendizaje 

Significativo) Piaget (Teoría Cognitiva), Vygotsky (Aprendizaje Social), Brunner 

(Aprendizaje por Descubrimiento) entre otros. Lo notable en este periodo, es cómo se 

asume la presencia de la psicología evolutiva y, sobre todo, su relación con la educación 

a través de conceptos como la periodización, el papel de la memoria, la resolución de 

problemas entre muchos otros conceptos asociados que van nutriendo la didáctica a 

nivel técnico. Se puede hablar de una etapa de “cohabitación en pluralidad” (Cantoral y 

Farfán, 2003). A lo largo del tiempo, y desde este momento iniciático, se han 

desarrollado muchos enfoques que mantienen ese carácter plural en la didáctica, 

adaptándola a cada escenario de contenidos y modelos de aprendizaje.  

Por supuesto, la matemática adquiere relevancia en cuanto a este enfoque 

sistemático, por la caracterización de sus contenidos y por la relación con las estructuras 
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de aprendizaje. Por ello, es posible notar la presencia de un enfoque didáctico que se 

centra en el alumno, desplazando la caracterización anterior hacia las necesidades de 

este último en detrimento del papel asumido por el profesor. El desarrollo de este 

planteamiento además implica una revisión del rol asumido por el docente, estimando 

los errores de preconcepto que normalmente lo acompañan y la forma de conectar con 

las expectativas de aprendizaje del alumno (Contreras, 2012).  

Asimismo, dentro de esta consideración sistemática de la didáctica en el caso de 

la matemática, se habla de un modelo que asume al alumno en su carácter 

multidimensional, y, sobre todo, como sujeto del aprendizaje. En función de ello, se 

asumen como necesarias determinadas concepciones previas en las que se estiman 

aspectos cognitivos o afectivos, realidad sociocultural, comprensión del entorno, 

aspectos infraestructurales y recursivos, todos como partes inherentes a una situación 

integral (Correa, Molfino y Schaffel, 2018). En esta fase, sin embargo, se hace 

referencia a un modelo de didáctica matemática instruccional, que, sí bien supera el 

periodo de las clases magistrales, hace mucho énfasis en lo sistémico y en el papel de la 

institución, todavía por sobre la concepción del alumno. De hecho, se señala una 

“matización de los procesos de pensamiento” influenciada precisamente por el 

pensamiento institucional (Cantoral y Farfán, 2003).  

Llegamos entonces a la fase de la didáctica fundamental, una parte del proceso 

histórico de la didáctica matemática en la que el funcionamiento de la aplicación de 

conocimiento se hace en relación a situaciones didácticas específicas, concretas y 

conectadas con la experiencia directa del estudiante. Brousseau, genera, hacia la década 

de los 70, un enfoque centrado en lo que denomina la Teoría de las Situaciones 

Didácticas. Es la primera vez que la matemática cuenta con su propio espacio teórico y 

conceptual y para este autor, lo adecuado es que el aprendizaje, en el caso de los 

contenidos matemáticos, surjan de la exposición del estudiante a condiciones que le 

obliguen a comprender o modelizar el contenido a partir de situaciones reales y 

aplicables (Brousseau, 2007). 

Este enfoque, que ha colaborado por la construcción de una didáctica 

matemática propiamente dicha, se hace énfasis en la asimilación y acomodación de 

Piaget, pero se agrega la responsabilidad del estudiante como encargado de comprender 

la situación didáctica y transformarla a una situación a-didáctica por un medio de 
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similar condición (Contreras, 2012). Esto implica recibir un determinado contenido, 

pero modelarlo para hacerlo aplicable, real y útil en situaciones fuera del contexto de 

aula. De esta forma un aprendizaje, sobre todo en un área tan abstracta como la 

matemática, se convierte en un hecho cotidiano que, además, puede resultar útil a quien 

lo aprende.  

Finalmente, un tercer periodo que puede considerarse una didáctica matemática 

de escenarios socioculturales, en los que no solamente es importante, o determinante, el 

proceso interno de aprendizaje y modelado del contenido, sino todo lo que rodea a la 

experiencia didáctica como medio para hacer realidad el aprendizaje. En este caso se 

hace necesaria una valoración, no solo del alumno, el contenido, los recursos, medios y 

requerimientos o expectativas, también una comprensión del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, como una concepción integral que no deja escapar ningún elemento que 

pueda afectarla (Schoenfeld, 2000).  

Sin embargo, en este contexto, sigue siendo esencial la personalidad del alumno 

como principal referente de la acción pedagógica y, por lo tanto, de la aplicación 

didáctica que, en el caso de la matemática, adquiere un sentido multidimensional. En 

este periodo podemos hablar del constructivismo como principal soporte teórico de la 

actividad educativa. El avance supuesto por las teorías cognitivas, así como la 

exposición de gran cantidad de teorías en torno al funcionamiento de los procesos de 

aprendizaje, generan este nuevo espacio para la concertación de ideas didácticas.  

Al respecto, se presenta la idea de un proceso didáctico en el que se integre el 

mundo experiencial, interno a la mente del sujeto que aprende (Vergnaud, 1998 citado 

por Contreras, 2012). En este punto, la interacción social, el entorno, contexto, 

aprendizajes previos, situaciones presentadas como problemas, así como la analogía 

como medio para incorporar la realidad, son las bases de un proceso didáctico que se va 

haciendo más complejo en la medida en la que se incorporan nuevos elementos de 

trabajo pedagógico.  

En este nuevo enfoque de la didáctica de la matemática se integran conceptos 

tales como la presentación de situaciones concretas en diversos escenarios y enfoques, 

partiendo de formas esquemáticas básicas, con las que el estudiante pueda realizar una 

analogía y desarrollar una idea complementaria, sobre todo y particularmente a través 

de sus sentidos y experiencias vivenciales. Otro elemento que juega un papel 
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determinante se relaciona con la intuición, la noción del esquema anteriormente 

señalado por la experiencia y la realidad del estudiante se complementa precisamente en 

función de lo intuitivo, lo que genera a su vez, constantes asimilaciones y 

modificaciones hasta que la representación se convierte en un concepto significativo, 

aplicable y real para el alumno. En este enfoque: El estudiante tiene la responsabilidad 

principal de encontrar las analogías adecuadas para comprender el concepto matemático 

y en el profesor recae la tarea de encontrar actividades concretas que faciliten dicha 

acción, particularmente en conjunción con el entorno del alumno.  

En este sentido, el enfoque constructivista se alimenta de numerosas opciones, 

que al final, terminan por ser interdependientes. Por ello, para hablar del 

constructivismo, no se puede limitar a una teoría integral, sino a opiniones que cada día 

se enriquecen constantemente. Al acceder a este contexto, se puede señalar que la teoría 

del aprendizaje social se soporta en un proceso que se basa en una interacción directa 

con el conocimiento real, efectivo y dependiente de la experiencia que implica la 

búsqueda e intercambio de informaciones, de la cual, se espera que el alumno logre 

desarrollar experiencias facilitadoras de la comprensión de su capacidad para la 

abstracción y la concreción que identifican al conocimiento en un nivel adulto. Esta 

acción se enmarca en los supuestos del denominado constructivismo, que es la base 

conceptual de la educación contemporánea en muchos sistemas educativos. (Ortiz, 

2015). 

Como derivación lógica hacia el campo didáctico, se originan métodos, sistemas 

de enseñanza y propuestas estratégicas que definen la acción del profesor, sobre todo en 

áreas específicas como la matemática (Villamizar, 2014). El surgimiento de 

modalidades, origina la emergencia de métodos particulares, desarrollado en función de 

la experiencia docente o de la modelación de otras experiencias, que terminan por 

generar alternativas en funcionamiento, como en el caso del método Singapur al que 

haremos referencia en el próximo apartado.  

5.3. Método Singapur 

5.3.1 Origen Histórico y Geopolítico 

Lo primero que debemos puntualizar para identificar esta alternativa didáctica, 

es el origen del método y por qué llega a ser tan popular en diferentes sistemas 

educativos. La idea central subyace en el éxito mostrado en los indicadores de medición 
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para sistemas educativos, realizados por McKinsey en torno a la gestión de los mejores 

sistemas educativos y el porqué de dicha valoración final. En el informe, señalaron 

aspectos fundamentales del funcionamiento general de los procesos de aprendizaje, pero 

con énfasis especial en el área matemática (McKinsey, 2007).  

En el desarrollo de la investigación planteada en el párrafo anterior, 

determinaron que gran parte del éxito integral del sistema de Singapur se relacionaba 

con una búsqueda permanente de innovación educativa, fundamentada en su propia 

evolución en otras áreas, como las de investigación tecnológica, desarrollo industrial y 

dinámica laboral. Esta pequeña Ciudad-Estado ha desarrollado una serie de adelantos en 

todas estas áreas en función de su precariedad inicial, formulando avances en todos los 

ámbitos y centrándose fundamentalmente en el aspecto formativo de sus recursos 

humanos.  

En este contexto, la relación entre desarrollo económico y educación se hace 

evidente en función de los modelos pedagógicos implementados que se basan en la 

transmisión de valores sociales muy concretos, en los que prevalece la investigación, 

creatividad, emprendimiento y la innovación competitiva, característica en una sociedad 

en la que el índice de densidad poblacional es uno de los más altos del mundo, razón 

por la que hace un esfuerzo permanente en el ámbito educativo (López, 2016).  

Cabe señalar que el éxito de este tipo de métodos se basa en la orientación 

general del sistema educativo en su globalidad. Singapur, precisamente, establece como 

básico que los estudiantes desarrollen habilidades matemáticas orientadas a la 

tecnología, porque su mayor espacio productivo se relaciona precisamente con 

tecnología informática aplicada, lo que implica desarrollar un potencial recurso humano 

orientado en esta dirección particular. La importancia del sistema educativo es de tal 

magnitud que se llega a señalar como una imagen corporativa del país que incluso se 

observa en la moneda oficial que presenta una imagen educativa en su diseño (López, 

2016). Esto nos indica la relevancia que posee la educación y su orientación se ubica 

precisamente en función de su desempeño económico. (Ver anexo 1) 

El énfasis en el área matemática, además de la consideración en torno a la 

importancia relativa de la misma, se relaciona con su correlación con otras áreas. En el 

sistema educativo de Singapur se hace énfasis en esa interconexión de contenidos o 

globalización de aprendizajes. Siendo un país multicultural, los modelos de enseñanza 

incorporan precisamente ese carácter integral de la educación (Rojas, Moreno y 
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Albarrán, 2017).  Si a este aspecto, se le suma la gran inversión en el área educativa, 

desde la perspectiva de la investigación para la optimización de procesos, se puede 

apreciar el resultado en enseñanza matemática que abordaremos a continuación.  

5.3.2. Definición y Características. 

Si tomamos literalmente la expresión método Singapur, podemos establecer una 

correcta valoración del título, simplemente se trata del método desarrollado en el 

sistema educativo singapurense para la enseñanza de la matemática. El mismo se puede 

definir como un modelo de actividad por descubrimiento e investigación en el que los 

estudiantes, simplemente buscan soluciones a problemas dados en función de sus 

conocimientos previos y de su experiencia vivencial. Es un enfoque dual, porque no se 

refiere solo a la manera de aprender determinados procedimientos, sino también al papel 

que les corresponde a los docentes (Ban Har, 2014).  

Asumiendo su relación con las teorías de aprendizaje por descubrimiento, 

podemos observar su íntima referencia a las proposiciones de Brunner, quien destaca el 

papel protagónico del aprendiz en busca de respuestas acertadas a una determinada 

situación problemática y como esta referencia funciona de manera adecuada para 

desechar la simple memorización y avanzar hacia el significado. En este sentido, el 

método Singapur desecha formalmente la repetición memorística, así como la 

enseñanza de fórmulas o procedimientos estandarizados, para dar paso a la habilidad 

para resolver un problema matemático y su significación en la realidad del aprendiz, lo 

que lleva al desarrollo del pensamiento, no solo matemático, sino abstracto, en general 

(Delgado, Mayta y Alfaro, 2018).  

Una de sus características principales se refiere a la condición de enfoque de 

confluencias, no solo por la influencia de Brunner, sino de Zoltan Dienes y Richard 

Skemp, quienes componen su base conceptual a nivel de la psicología del aprendizaje y 

de las estructuras metodológicas necesarias para su aplicación efectiva. El método a 

nivel funcional, hace énfasis en la construcción de conocimiento, comprendiendo los 

problemas a través, básicamente de los sentidos como herramientas concretas para 

obtener datos para la resolución (Delgado, Mayta y Alfaro, 2018).  

Otra característica fundamental del método es su condición multifactorial, ya 

que se centra en los aspectos del entorno relativos al problema, más que en el problema 

en sí mismo. De esta forma, se estimula al estudiante para que descubra las claves de la 

situación, la comprenda y resuelva el problema, sin acudir a la formulación de 
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preconceptos, formulas o procedimientos específicos. El alumno recopila la información 

y concibe el mejor camino para obtener resultados efectivos en el problema (Esparza y 

Lobos, 2016).  

Por otra parte, se trata de un enfoque que promueve la globalización de los 

aprendizajes, es decir la conexión entre áreas que dan como resultado una mayor 

cantidad de datos para la resolución de problemas dados. Se trata de aprovechar 

integralmente todas las posibilidades metodológicas con las que cuenta el estudiante 

para desarrollar, no la aplicación matemática propiamente dicha, sino la resolución 

efectiva del problema planteado (Ortega, Pecharroman y Sosa, 2011).   

Asimismo se cuenta entre sus características la gradualidad de los aprendizajes. 

En todo contexto sistemático esta es una condición formal de carácter fundamental, pero 

en el método Singapur, la misma hace referencia a la específica madurez del estudiante 

para estimar el momento de avanzar. Además, propone un mecanismo dinámico de 

aplicación que va desde lo concreto, pasando por lo pictórico, para derivar en lo 

abstracto, estableciendo de esa forma los grados de apropiación de cada contenido para 

poder avanzar (Espinoza et al. 2016).  

En otro orden de ideas, el método se caracteriza por la participación activa del 

aprendiz, quien define el ritmo de aprendizaje y la calidad de las experiencias. En este 

caso, el papel del docente se define en función de su capacidad para proponer 

actividades estimulantes que conecten al estudiante con el deseo o la necesidad de 

resolver un problema dado. En este contexto, el estudiante debe visualizar, pensar y 

razonar antes de enfrentar cualquier cálculo que lo lleve a una resolución de problemas 

(Ban Har 2012).  

Para lograr este cometido, se plantea el uso de los sentidos, básicamente la vista, 

pero también se le da importancia fundamental al tacto y el oído. La cuestión es crear 

experiencias integrales con las que el estudiante pueda recopilar datos que funcionen 

como elementos para el planteamiento y resolución de problemas matemáticos. En las 

primeras fases de aplicación del método Singapur, se le otorga un papel preponderante 

al entorno físico y emocional del aprendiz y, de esta forma interactúa con los datos que 

posteriormente, y a través de sus sentidos, podrá aplicar a la gestión de contenidos 

específicamente matemáticos. Se requiere que manipule los objetos convertidos en 

datos para su base de conocimientos al ser aplicados (Alonso et al. 2013).  
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En conexión con el punto anterior, el método se caracteriza por atender a la 

representación de la realidad a través, sobre todo, de imágenes sugestivas. En este caso, 

los aprendices generan una base de datos relacionada con las experiencias vividas a lo 

largo de sus entornos vivenciales, y no solo con lo que reciben en la escuela. En este 

caso, el proceso de representación genera una estructura cognitiva basada en una de las 

claves del método: la idea de una imagen convertida en recuerdo y almacenada que 

posteriormente será recuperada por la aparición de un nuevo estimulo o necesidad 

(Pons, 2003). Por eso el método privilegia la diversidad y la continua suma de 

experiencias para construir una base de datos lo suficientemente amplia para trabajar y 

elaborar soluciones a los problemas planteados. En muchos casos, las soluciones no 

serán específicamente matemáticas, pero al final el estudiante podrá reconocer la 

necesidad de integrar el conocimiento matemático y la realización de operaciones 

específicas para encontrar respuestas.  

Por otra parte, podemos señalar los elementos que componen la base de gestión 

del método Singapur desde una clasificación específica que incorpora los siguientes: 

conceptos, habilidades, procesos, metacognición y actitudes (Ban Har, 2012).  

El primer concepto, se relaciona con la aplicación de diferentes herramientas, en 

campos no necesariamente matemáticos, pero que construyen el conocimiento general 

necesario para realizar una operación de cálculo, la idea fundamental, es que el 

estudiante sea capaz de relacionar abstracciones, con sus vivencias personales más 

concretas.  

Otro de los componentes centrales del método depende de las habilidades de 

motivación que influye en el desarrollo de capacidades para resolver problemas de 

manera práctica y que además, sean útiles en su vida diaria. En este caso, se hace 

énfasis a las reglas matemáticas que subyacen en toda acción dirigida a resolver un 

problema. Si el estudiante es capaz de reconocer dichas reglas, puede aplicar analogía y 

resolver situaciones diversas bajo la presunción de condiciones similares a la aprendida 

(Mamaní, 2017).  

En mismo orden de ideas, hablaremos ahora del componente relacionado con los 

procesos implícitos en la gestión del método; Razonamiento, es decir la capacidad de 

establecer una correlación entre los hechos o elementos de un problema; Comunicación, 

para poder coordinar con otras personas la búsqueda de soluciones adecuadas; y 

Conexión para encontrar las analogías subyacentes y poder extrapolar y aplicar los 
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resultados en otros escenarios. Así mismo, debemos hacer referencia a la secuencia de 

investigación, una forma de averiguar o recolectar datos relevantes para la solución del 

problema, así como el modelado resultante del aprendizaje (Delgado et al. 2018).  

En el caso de la metacognición, hacemos referencia a la capacidad del estudiante 

para interrelacionar los conocimientos adquiridos, para aplicar lo aprendido, regulando 

su aplicación, así como las posibilidades de resolver otro tipo de problemas con las 

herramientas y habilidades adquiridas. En este caso juegan un papel determinante la 

interrelación con sus pares (compañeros de aula o de juegos), el pensamiento crítico 

reflexivo, así como la adaptación de los conocimientos a nuevos escenarios o el 

desarrollo de soluciones alternativas a un mismo problema (Alonso et al. 2013).  

Finalmente, el componente relacionado con las actitudes, establece una 

referencia al cambio conductual implícito en cualquier aprendizaje. Se trata de la 

evidencia en cuanto a la efectividad del proceso, así como de un aspecto afectivo o de 

conexión con el aprendizaje matemático, que es una de las motivaciones del método. Es 

decir, que el estudiante no solo se sienta a gusto con la aplicación, sino que quiera 

repetirla, mejorarla y avanzar (Estrada, Pizarro y Salcedo (2019).  

5.3.3. Metodología de aplicación. 

La aplicación del método Singapur se refiere a una serie de pasos, o 

subprocesos, integrados en una misma gestión. En su gestión podemos identificar tres 

principios básicos: concreción, representación pictórica y abstracción (Alonso, López y 

De la Cruz, 2013). Estos principios, además, definen el entorno objetivo del método, 

como fases del mismo. En un primer término se propone al estudiante un acercamiento 

a los contenidos matemáticos a través de elementos de su realidad o cotidianeidad, es 

decir, de situaciones con las que se encuentra familiarizado. Posteriormente se modela 

el problema matemático a través de su representación pictórica, lo que les permite 

visualizarle estableciendo comparaciones con el proceso anterior, y finalizando con la 

estructuración de algoritmos, a través de los cuales se facilita una comprensión integral 

del problema, y su resolución.  

De esta forma apreciamos un continuo que surge de lo concreto a lo abstracto 

identificado con los diferentes modelos pictóricos representativos y con los que se 

construyen realidades que el estudiante puede comprender y asimilar según su propia 

experiencia. De esta forma el estudiante va avanzando hacia una elaboración simbólica 
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de la operación, planteada como problema, y de esta manera alcanza la abstracción 

necesaria en el desarrollo de su aprendizaje matemático (Alonso et al. 2013).  

En su desarrollo didáctico, el método Singapur se basa en la detección de 

conocimientos previos, despertando la curiosidad en el aprendiz para que realice 

asociaciones lógicas entre los diferentes conocimientos que posee. Posteriormente el 

estudiante ejecuta nuevas asociaciones pero en función de problemas específicos que se 

van planteando desde una perspectiva dinámica y objetiva. Se genera una relación entre 

el conocimiento previo y la nueva situación a través de estímulos orientados a la 

diversión y de carácter lúdico, con lo que se logra una motivación especial para el 

desarrollo de la tarea solicitada, centrada en la solución del problema (Rodríguez, 

2011).  

Para lograr este cometido se presentan una serie de pasos estandarizados, que 

identifican la ejecución de los mismos en atención a una planificación previa que los 

asume como fases correspondientes a los principios anteriormente citados de 

concreción, representación pictórica y abstracción. Al respecto, se pueden resumir 

dichas consideraciones en función de lo planteado en el siguiente conjunto de 

actividades propuestas por el método:  

a) lectura del problema; b) comprensión del mismo en función de los elementos 

que el estudiante reconoce de su entorno vivencial; c) Se dibuja o representa el total de 

los conceptos implícitos en la descripción del problema (generalmente se utilizan 

figuras geométricas sencillas de reconocer y de representar como rectángulos); d) se 

relee el problema para recuperar los distintos elementos que lo componen; e) Se ilustran 

todos los componentes de la situación a resolver; f) se identifica la interrogante 

solicitada; g) se aplican las operaciones que correspondan y h) se presenta la respuesta 

ya en números. (Juárez y Aguilar, 2016).  

Como podemos apreciar, las primeras fases: a y b, representan el principio de la 

concreción, una forma de integrar el mundo físico objetivo del estudiante en el proceso 

de aprendizaje significativo posterior. Las fases c, d, e y f, establecen una relación con 

la representación pictórica que intenta que el aprendiz puede visualizar el problema, así 

como comprender los mecanismos para su solución. Para finalizar, las fases g y h, 

establecen la comprensión del procedimiento, pero sobre todo, el logro realmente 

significativo de la abstracción matemática correspondiente y por lo tanto, la 
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acumulación de dicho conocimiento para resolver situaciones similares o utilizarlo para 

nuevas situaciones problemáticas asociadas (Espinoza, et al. 2016).  

Podemos, por tanto, considerar que el método Singapur se basa, 

fundamentalmente en el proceso de resolución de problemas, pero agrega varios 

aspectos, sobre todo procedimentales, como apreciaremos más adelante en la 

descripción de las experiencias. En este caso lo fundamental es comprender que este 

enfoque cuenta con una experiencia previa precisamente relacionada con la resolución 

de problemas como matriz de trabajo preferente. La idea central de este enfoque se 

refiere a plantear el problema como una situación que debe ser resuelta a partir de datos 

específicamente diseñados para que el estudiante encuentre respuestas alternativas para 

las interrogantes. Gran parte de la enseñanza matemática desde hace más de 30 años, se 

identifica con esta modalidad de trabajo y refiere un caudal importante de datos para la 

estimación positiva en la aplicación del método Singapur, así como para valorar su 

aparente efectividad (Castro, 2008; Puig, 2008; Juárez y Aguilar, 2016). 

En este sentido, la efectividad, depende de factores asociados y que funcionan 

para el método Singapur como premisas básicas de presentación, ejecución y 

recolección de resultados. Al efecto, existe una prescripción básica de características y 

condiciones del problema, a saber: 1) que el problema sea real, y pueda resolverse; 2) 

Que existan conocimientos previos para formular las soluciones por parte del 

estudiante; 3) Que el problema implique un reto, es decir que se haga un esfuerzo en la 

solución; 4) La validación del resultado debe relacionarse con el procedimiento aplicado 

y ser verificable y repetible (Santos, 2007).  

En esta secuencia de características podemos apreciar varios aspectos de la 

planificación didáctica, relacionados con la tarea de estímulo o sensibilización del 

estudiante y que lo motivan a realizar una tarea que le debe resultar agradable e incluso 

divertida, con la que además debe encontrar una conexión en función de sus 

conocimientos y experiencias previas y que finalmente, sea capaz de aplicar una 

formulación matemática a la solución encontrada, generando otro conocimiento que se 

agrega a los anteriores y le permite avanzar.  

En función de lo anterior, existe una consideración de suma importancia, 

valorada desde la perspectiva precisamente de la planificación. La misma obedece a un 

contexto dinámico y evolutivo. Su aplicación funciona en relación con una organización 

en espiral en el que los conocimientos adquiridos pueden retomarse en varias fases de 



 

21 

 

cualquier aprendizaje, sobre todo en el caso del matemático (Alonso, 2016). Al 

respecto, dicho modelo de trabajo se inicia precisamente con el reconocimiento de los 

elementos fundamentados en la experiencia del estudiante, sus vivencias y 

conocimientos adquiridos en periodos previos, con la intención de formar una base de 

datos extensa a la que pueda acceder cada vez que se presenta una situación similar o de 

orden incremental en cuanto a complejidad (Alfaro, 2006).  

Se trata de aprovechar los datos acumulados y formar un contenido que 

evoluciona junto al conocimiento. Es por ello que no se restringe al ámbito matemático, 

se refiere a elaborar un constructo integral, definido por partes que van incorporándose 

en la medida en la que el estudiante avanza (Alfaro, 2006). El método Singapur viene a 

ser en cuanto a aplicación, una variante de este enfoque de resolución de problemas 

pero con un énfasis en los principios señalados que además, guían su estructura 

instrumental.  

5.3.4. Experiencias.  

El contexto de aplicación del método Singapur ha contado con una evolución 

interesante, abarcando una amplia representación de sistemas educativos en el mundo. 

Para valorar de manera efectiva las experiencias realizadas, podemos acceder a 

investigaciones realizadas en este sentido a las que podemos considerar como soportes 

de su efectividad, así como de los aspectos negativos que el mismo puede representar. 

En función de lo anterior, podemos mencionar el trabajo de Alonso, López y de 

la Cruz (2013) “Creer Tocando”, desarrollado como un estudio de orden proyectivo 

pero específicamente en la escuela infantil. La idea central del proyecto, consiste en 

incluir el sentido del tacto en la experiencia de estudio, integrándolo a la fase de 

representación pictórica e incrementando los datos de los que dispone el estudiante para 

poder resolver problemas con aplicación matemática básica. Operaciones de suma y 

resta que definen el sentido de la significación para el aprendiz y un mecanismo para 

hacerlo más motivador para el niño o niña. Los autores presentan una secuencia en la 

que se agregan objetos de clara intención recreativa y motivan a los participantes a 

través de la manipulación directa de dichos objetos y planteando pequeñas operaciones 

aritméticas como problemas a los que debe conseguirse solución.  

El aporte de este trabajo resulta interesante porque extrae experiencias en 

entornos que no son los más comunes en el uso del método Singapur, es decir en el 

ámbito de operaciones básicas aritméticas concretas a su paso al contexto abstracto. Su 
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gestión se basa en el interés del niño o niña en la escuela inicial en torno a formas, 

juguetes, colores y texturas que además, le aportan un caudal de datos para construir 

explicaciones basadas en la experiencia y sobre todo en la base sensorial que se va 

generando a través de las aplicaciones didácticas planificadas. Si bien se trata de un 

estudio exploratorio, plantea precisamente la referencia a los distintos principios del 

método, es decir, concreción (expresada en la presentación de los objetos para la 

experiencia), representación pictórica (sustituida por la manipulación y por la 

elaboración de conjuntos) y la abstracción convertida en cantidades explicativas de las 

operaciones aritméticas planteadas.  

Para los objetivos que buscamos, se trata de un ejemplo de la adaptabilidad del 

método Singapur, que no se limita a un determinado nivel de aprendizaje, sino que 

puede ser desarrollado en función de necesidades y caracterizaciones particulares de 

cada grupo de trabajo pedagógico. Según se puede observar, el método es adaptable 

porque existen mecanismos para identificar los procedimientos para alcanzar cada fase 

en función de las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.  

Por otra parte, Juárez y Aguilar (2016) presentan un trabajo sobre la aplicación 

en ámbitos relacionados con los primeros grados de educación primaria. El mismo, 

identificado como El método Singapur, propuesta para mejorar el aprendizaje de las 

Matemáticas en Primaria se desarrolla como una actividad cuasi experimental, con 

aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos en los que sobresale la observación 

participativa. En el estudio, se hacía énfasis en el desarrollo de habilidades para 

completar series en forma gráfica y se estimulaba a los estudiantes para que realizaran 

agrupaciones a través de la visualización de imágenes con objetos ampliamente 

significativos.  

Asimismo, se presenta una aplicación interesante desde la perspectiva 

instrumental, porque no se limita a la exposición del problema matemático propiamente 

dicho, en el que destacan las operaciones aritméticas necesarias, sino una valoración de 

las situaciones colaterales, es decir, aquellas que ofrecen contexto para el problema. En 

la tabla 2, identificada como “Frecuencias obtenidas del post-test del método Singapur”, 

se puede apreciar como solicitan información sobre los diferentes personajes de la 

situación problemática, permitiendo que el estudiante desarrolle un contexto para el 

problema y que el mismo se relacione con su experiencia personal. Otro aspecto a tratar 

es la relación del niño con el procedimiento y sus fases, que siguen la misma secuencia 
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del método en cuanto a datos concretos, representación gráfica y finalización en un 

proceso de abstracción, en el que se aplican operaciones aritméticas para obtener un 

resultado esperado y que se produzca un aprendizaje significativo (Juárez y Aguilar 

2016).  

En los resultados del trabajo se puede apreciar que un porcentaje importante de 

alrededor del 70% de los estudiantes que participó en la experiencia de investigación, 

demostraron haber adquirido un aprendizaje adecuado de las operaciones propuestas, 

haciendo un énfasis particular en lo divertido que resultó el procedimiento. En este caso, 

las operaciones se limitaron a sumas y restas, acordes con el nivel de aula. Lo 

destacable en este caso, se refiere a la aplicación del método como mecanismo de 

motivación extrínseca para el estudiante, utilizando como disparador de una conducta 

positiva el carácter recreativo de la actividad.  

En otro orden de ideas, el trabajo de Rambao y Lara (2019): Efecto del Método 

Singapur como una Estrategia para el Fortalecimiento de la Resolución de Problemas 

Matemáticos, nos plantea una relación directa con otro enfoque que ha permanecido 

anclado en la didáctica matemática a lo largo de más de 30 años (Castro, 2008; Puig, 

2008; Juárez y Aguilar, 2016). En este caso, la resolución de problemas se presenta 

como el elemento de contexto, es decir, el que aporta la necesidad de aprendizaje y 

estimula la actividad a partir del método Singapur. Los autores señalan que el mismo 

permite que el estudiante desarrolle una clara comprensión del contexto problemático 

propuesto y que sirve para accionar un conocimiento globalizado que colabore en la 

resolución del problema propiamente dicho. 

De acuerdo con esta valoración, podemos comprender que el método Singapur 

se integra a un conjunto de aplicaciones didácticas que no tienen que ser antagónicas 

sino complementarias. Al respecto, desarrollan un estudio cuasi experimental en el que 

se presentan dos variables: método Singapur como variable independiente y resolución 

de problemas como la dependiente. A los efectos de su aplicación, desarrollaron una 

experiencia con dos grupos, uno control y otro experimental para recolectar datos 

cuantitativos sobre la efectividad del método.  

En los resultados obtenidos, destaca que la mayoría de los estudiantes 

observados mantenían un rendimiento muy similar antes de la aplicación. 

Posteriormente, el cambio significativo que se tomó como aprendizaje, refirió un 

porcentaje de optimización en la resolución de problemas superior al 30% para el grupo 
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experimental. Así mismo, a nivel individual, en este último grupo, se observó que dicho 

comportamiento fue significativo para un 7% de grupo de trabajo. Si bien este tipo de 

pruebas requieren de controles posteriores y de otras acciones de verificación, puede 

considerarse como una experiencia altamente significativa y sobre todo, representativa 

de una tendencia que se observa a lo largo de las diferentes aplicaciones en otros 

trabajos recopilados a los efectos de nuestro estudio, sobre todo en el nivel primario, 

(Delgado, M. Mayta, E. y Alfaro, M. 2018; Espinoza, L. Matus, C. Barbe, J., Fuentes, J 

y Márquez, F 2016; Estrada, Pizarro y Salcedo (2019), así como en otros niveles que 

llegan incluso a las aulas universitarias (Camilli, 2015; Espíndola, Gutiérrez, 

Castellanos, González, Miranda 2012).  

En este sentido, resulta fundamental comprobar que la aplicabilidad del método 

Singapur a partir de las experiencias presentadas, no se limita a su utilización en 

entornos diversos en los diferentes niveles educativos, sino que su extensión es mundial, 

siendo aprovechado expresamente por sistemas educativos como el chileno (Espinoza, 

Matus, Barbe, Fuentes y Márquez 2016) o de manera menos evidente por otros entornos 

pedagógicos, como se demuestra en la recopilación correspondiente a esta parte del 

trabajo.  

5.4. Relación comparativa del método Singapur en relación con otros 

enfoques.  

Una comparación de métodos de enseñanza implica una valoración de cada uno 

en torno a su efectividad, así como a su aplicabilidad en el ámbito de aula. En el caso de 

los métodos relacionados con los contenidos matemáticos existe diversidad en función 

de varios factores, como, por ejemplo, la evolución histórica de la didáctica en este área 

de aprendizaje o los diferentes enfoques de psicología de aprendizaje que han ido 

ocupando espacios en el desarrollo de la temática educativa.  

En este caso, el método Singapur no puede ser concebido como un conjunto de 

criterios originales o únicos, por el contrario, hace referencia a un conjunto de 

actividades y estrategias didácticas fundamentadas en la integración de diversos 

métodos y técnicas particulares y con éxito relativo. Ya anteriormente acotamos la 

referencia al Método Singapur como una modalidad del enfoque de resolución de 

problemas, con muchos elementos novedosos emergidos de la práctica exitosa y 

comprobada en muchos escenarios. Hacemos referencia entonces a un enfoque de 

confluencias y de allí que la comparación se deba presentar en función de esas 
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similitudes que tendrá con otros métodos. A continuación presentamos algunos 

métodos, de hecho los más frecuentemente utilizados y comparamos con el método 

Singapur desde la perspectiva didáctica, es decir en función de su aplicación estratégica 

de aula.  

Método deductivo.  

Se trata de un método de búsqueda de solución a problemas matemáticos en los 

que inicialmente se parte de lo general a lo específico y cuando se tienen grandes 

postulados generales, se procede a la descomposición de los procesos para establecer los 

resultados. (Nañez, 1999). Se trata de un procedimiento que generalmente involucra una 

gran cantidad de datos y conocimientos previos que colaboran en la construcción del 

aprendizaje, sobre todo en el caso matemático. En este caso, se privilegia el contenido 

previamente aprendido y con un amplio rango de manejo específico del mismo. En 

contraposición con Singapur, no sugiere basarse en la experiencia del estudiante, sino en 

los conocimientos acumulados y efectivamente aprendidos y manejados. Así mismo, no 

promueve una relación entre elementos significativos porque lo fundamental son las 

definiciones, conceptos, formulas, leyes y principios que rigen una determinada 

operación (López, 2015).  

Método Inductivo  

En contraposición al anterior, en este se parte de lo específico, sometiendo la 

experiencia a la observación de hechos que generan respuestas por inducción, es decir 

vamos de lo particular a lo general, determinando los principios que aprendimos 

anteriormente. De nuevo, nos encontramos con un método que hace énfasis en el 

conocimiento previo del estudiante, pero no en su experiencia, sino en contenidos 

aprendidos previamente (López, 2015). En el método Singapur, si bien se parte de 

hechos concretos, muy relacionados con el conocimiento previo, en realidad, se le 

concibe como una experiencia, una imagen a partir de la cual construir una solución 

para un determinado problema.  

Método analítico  

Utilizado en función de contenidos previos altamente sistematizados. En este 

tipo de enseñanza, los significados surgen de la apropiación de los elementos que 

constituyen una operación, pero sin la necesaria significación para el estudiante. Se 

limitan a la exposición de los diferentes principios que componen un determinado 



 

26 

 

conocimiento matemático y el alumno debe analizar su pertinencia (Miranda, 2011). En 

contraposición, el método Singapur parte de la experiencia y no del contenido previo, la 

idea es que el estudiante descubra por analogía, los aspectos fundamentales de la 

operación matemática como resultado de la exploración y la experiencia previa 

acumulada.  

Método por proyecto.  

Se refiere a una modalidad que promueve el descubrimiento sobre todo a partir 

del trabajo colectivo. Existe una propuesta inicial para que los estudiantes investiguen y 

descubran las soluciones dadas e interactúen entre ellos y su entorno para conseguir 

respuestas (Maure, 2015). En el proyecto se establecen metas configuradas por el 

profesor que guía la experiencia, pero alejándose de los procesos de aprendizaje 

propiamente dichos, simplemente guía la acción. Es un enfoque muy influenciado por la 

teoría del aprendizaje de Vygotsky. En este caso, la motivación es extrínseca, a 

diferencia del método Singapur, donde prevalece una motivación intrínseca, surgida de 

la necesidad de respuestas y de la interacción con la propia experiencia, aun cuando 

siempre existe una interrelación con el resto de los compañeros de aula.  

Método Lúdico  

Se trata de centrar el proceso de aprendizaje en actividades altamente 

significativas para los estudiantes. Es un modelo que puede apreciarse a plenitud en los 

escenarios de las primeras aulas (educación primaria). El estímulo viene dado por la 

necesidad de actividades recreativas y relacionadas con el aprovechamiento de la 

tendencia natural de niños y niñas hacia actividades lúdicas (Ericson 1989). En el caso 

del método Singapur existen similitudes evidentes, porque se aprovechan precisamente 

entornos significativos en los que el juego puede ser un elemento interesante, pero no es 

el más importante. Se trata de una acción complementaria, sobre todo desde la 

perspectiva instrumental, es decir, para coordinar determinadas acciones y dirigirlas a 

un entorno de aprendizaje significativo. Una semejanza interesante se relaciona con la 

simulación de situaciones a través de juegos que promueven la resolución de problemas, 

centro temático de Singapur.  

Método heurístico  

Es una combinación del método deductivo y el inductivo pero con el profesor 

como ductor del conocimiento. Su tarea es fundamentalmente proveer las herramientas 
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para que el estudiante descubra el principio matemático implícito en un procedimiento 

(Pérez, 2015). En el caso del método Singapur, el mismo hace énfasis en la construcción 

individual y sobre todo autónoma del estudiante, por supuesto que el docente tiene 

presencia, pero es mucho más importante el caudal de experiencias previas del 

estudiante y el rol del primero termina siendo menor.  

Método de resolución de problemas 

Se fundamenta en la concepción globalizada del conocimiento como herramienta 

para resolver situaciones problemáticas. En este caso, se incita al estudiante para que 

comprenda el problema e intente seccionarlo en sus componentes y produzca una 

respuesta que de solución al problema. El reto, la significación y la complejidad 

ascendente son la norma de esta metodología (Oliver, 2009; Pérez, 2011). Como hemos 

indicado anteriormente, Singapur se basa de manera general en la resolución de 

problemas, solo que agrega algunos aspectos de carácter práctico, estableciendo la 

concreción en función de elementos consustanciados con la experiencia del estudiante. 

Así mismo, otro aspecto que los diferencia es la representación pictórica que es la 

verdadera herramienta de conexión entre los datos concretos y los resultados abstractos.  

5.5. El método Singapur, aplicaciones prácticas en el área de 

operaciones aritméticas.  

En este punto, se puede entender que el método Singapur mantiene una 

referencia esencial con los primeros años de la educación primaria, sobre todo por su 

relación con representaciones pictóricas que facilitan la analogía para niños y niñas en 

ese nivel (Delgado, Mayta y Alfaro, 2018). Esto, más allá de su aplicabilidad en otras 

áreas y niveles educativos, hace que el método sea preferentemente utilizado para 

operaciones aritméticas básicas. De hecho, en la recolección de materiales para el 

presente trabajo se ha podido apreciar que su aprovechamiento más frecuente se da, 

precisamente, en el ámbito de las operaciones aritméticas básicas y en pequeñas 

ecuaciones.  

Podemos establecer algunos puntos básicos de aplicación en operaciones como 

la suma y restas simples. Como hemos apreciado a lo largo de algunos trabajos 

presentados como experiencias previas, este tipo de estrategias se fundamentan en la 

presentación de materiales diversos con los que el estudiante siente alguna conexión 

particular. Por ejemplo, en el trabajo de Alonso, López y de la Cruz (2013), se promovía 
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la experiencia a partir del tacto y la visualización de juguetes. En su estrategia, 

propusieron a los niños y niñas, identificar las cantidades que poseía cada compañero, 

contando sistemáticamente y sumando o restando según el caso. En este sentido, la 

experiencia se convierte en una situación objetiva, de carácter físico, donde la 

representación pictórica es sustituida por la realidad. Es una estrategia que puede 

extrapolarse a otros niveles, en función de las expectativas y características de cada 

grupo.  

Otra forma estratégica, se basa en la representación pictórica en función de 

rectángulos, un clásico en las estrategias que de hecho se utilizan en Singapur. La 

concreción de dicha forma específica, colabora en una construcción sistemática 

adecuada, porque es mucho más sencillo visualizar las cantidades (Niño, 2013). Este 

tipo de estrategias puede aplicarse para el caso de sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones, pero además, se relaciona con el universo de los números fraccionados.  

En este punto, la complejidad citada anteriormente (Alonso, 2016) y referida 

como aprendizaje en espiral, es notable en casos como el de las fracciones, porque es 

posible incorporar las operaciones señaladas anteriormente y una correcta visualización 

de las porciones. Se presentan algunas opciones interesantes que incorporan elementos 

de la vida diaria e incluso, algunos que tienen especial significación para el estudiante 

(Niño et al. 2020), utilizando por ejemplo, trozos y preparaciones de alimentos 

especialmente referenciados con el mundo infantil. Así mismo, es notable la relación 

que puede establecerse con aprendizajes grupales surgidos de experiencias de aula. 

Compartiendo por ejemplo, los resultados de una determinada representación 

pictográfica y permitiendo que cada estudiante genere comparaciones y construyan el 

resultado abstracto en conjunto.  

Se puede afirmar que en muchos sentidos, la creatividad es el límite que debe 

imponerse el profesor y la misma, mantiene una relación directa con el diagnóstico 

previo de cada grupo de trabajo. La identificación de habilidades y conocimientos 

previos, así como de las expectativas tanto grupales como individuales, deben guiar la 

construcción de las estrategias didácticas, así como las que deben incorporarse 

posteriormente para lograr el desarrollo en espiral que identifica a este método.  
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6. Conclusiones 
 

La didáctica de la matemática es un campo complejo por muchas y diversas 

razones. Existe una tendencia a considerar que la ciencia matemática es complicada o 

difusa y este razonamiento, ha impregnado los procesos de formación en dicha área. Las 

dificultades se hacen más evidentes, cuando los métodos empleados para la enseñanza, 

se limitan a ofrecer contenidos concretos, en los que se espera que el estudiante sea 

capaz de ejecutar procedimientos específicos, pero sin una verdadera significación en su 

aprendizaje. Hacer más real y significativa a la matemática, es una búsqueda 

permanente en los diferentes enfoques didácticos, sobre todo, los relacionados con las 

teorías constructivistas.  

Al respecto del primer objetivo específico: Identificar a través de la revisión 

bibliográfica, los elementos que sustentan el método Singapur como metodología 

aplicable en la enseñanza de las operaciones aritméticas de suma y resta en el nivel 

primario del sistema educativo, el mismo se ha convertido en una respuesta interesante 

y ampliamente utilizada, sobre todo por el éxito demostrado en el mismo, en su país de 

origen. Este método se centra en la experiencia del estudiante y en tres procesos o 

principios básicos, concreción, representación pictórica y abstracción. En este sentido, 

es un proceso dinámico, que implica pasos continuos que van desde elementos con los 

que el estudiante siente afinidad, hasta la elaboración del procedimiento matemático que 

subyace como relación entre dichos elementos. Para hacerlo real, se aprovecha del 

enfoque de la resolución de problemas, en los que el aprendiz intenta, desde su 

experiencia, ofrecer respuestas a una situación que debe representar además, un reto y 

sobre todo, terminar comprendiendo y ofreciendo un concepto abstracto del resultado.  

Este tipo de aplicaciones, resultan especialmente interesantes en entornos de 

operaciones aritméticas básicas, que son las fundamentales en el caso de los primeros 

años de educación primaria. Sumas, restas y derivaciones de estas, identifican los 

primeros pasos en la enseñanza matemática y el método Singapur hace énfasis en las 

relaciones de las imágenes, la memoria y los conocimientos previos en el desarrollo de 

didáctica en esta área. Su aplicabilidad puede observarse en diversos trabajos en los que 

se parte desde la experiencia de los niños y niñas, con respecto a elementos 

significativos. El uso de los sentidos como complementos, demuestra que no solo son 
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las representaciones pictóricas, sino todo tipo de imagen sensorial que puede 

aprovecharse, extrapolando dicha utilidad según el entorno de aprendizaje.  

Por otra parte, en lo relativo al objetivo, establecer las semejanzas y diferencias 

del método Singapur con otras alternativas de uso común en la enseñanza de las 

operaciones aritméticas de suma y resta en los estudiantes de los primeros años de 

educación primaria, podemos considerar al método Singapur como un procedimiento de 

confluencias, con amplias relaciones con enfoques como el aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, o la teoría del aprendizaje socio cultural de Vygotsky. Así 

mismo, la significación de Ausubel y el desarrollo por etapas de Piaget, forman parte 

del bagaje teórico conceptual de este método.  Esto genera que existan semejanzas con 

métodos como el aprendizaje por proyecto o principalmente con el de resolución de 

problemas.  

En cuanto al objetivo 3: Exhibir los resultados de la aplicación del método 

Singapur a los efectos de su valoración como medio para la enseñanza de las 

operaciones aritméticas de suma y resta en el nivel primario, los resultados expuestos en 

trabajos basados en el método Singapur, se presenta una consideración significativa. El 

mismo, puede encontrarse no solo en educación primaria, sino en infantil o incluso en 

universitaria, demostrando su valor como estrategia didáctica consolidada y demostrada 

por las experiencias positivas.  

Por otra parte, el objetivo 4: presentar ejemplos de la aplicación didáctica del 

método Singapur en relación con aplicaciones prácticas en el área aritmética, hemos 

seleccionado varios trabajos relativos a la aplicación del método, sobre todo a nivel de 

operaciones aritméticas a nivel primario o básico, en el que resaltan resultados positivos 

sobre todo, en el contexto de aplicabilidad, desarrollo de alternativas para solucionar 

problemas por vías que aprovechan el carácter visual de las operaciones y, 

particularmente, su efectividad a nivel de diferentes procesamientos de información. 

Finalmente, podemos indicar en cuanto al objetivo general del trabajo: Comparar 

el Método Singapur con otros Métodos Constructivistas actuales, que su desarrollo 

estratégico, se basa en la interacción que consiguen los estudiantes en relación con su 

realidad y con la matemática como fuente de diversión. Por ello, los diseños didácticos, 

se desarrollan en función de dos ejes fundamentales, diagnóstico previo en torno a 

conocimientos y experiencias previas y creatividad a la hora de planificar para cada 

grupo en particular. La diversidad implícita en toda aula, impone que el profesor deba 
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ser creativo y original para encontrar elementos de motivación al logro y sobre todo a la 

resolución de problemas como finalidad del proceso.  
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Anexo 1: Imagen del anverso del billete de dos dólares singapurenses en el que destaca 

la educación como motivación esencial del Estado.  

 
Fuente: http: imperionumismatico.com  


