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“La manera de enseñar matemáticas se ha
vuelto antinatural para la mente humana. No
implica interacción, no implica exploración, ni
discusión, y eso causa un problema. Esas
habilidades de comunicar, colaborar con
otros, pensar de forma crítica y creativa en la
resolución de problemas, son habilidades que
ayudarán a los alumnos en su día a día.”

(Yeap Ban Har)



El Método Singapur ha demostrado ser una pedagogía efectiva en el aprendizaje de las
matemáticas, pues obedece a un currículo en espiral que enfatiza la comprensión de
conceptos, habilidades y procesos matemáticos. Además, otorga especial importancia a
las actitudes y la metacognición. 
 
Este método respeta la madurez cognitiva de los estudiantes pues desarrolla su
pensamiento matemático de forma activa y comprensiva donde van progresando de lo
concreto a lo pictórico, para luego, hacer representaciones abstractas. Les permite tener
una excelente base para ir por sí mismos, más allá de lo que se les enseña. Ante ello, el
docente se convierte en un orientador reflexivo e investigador capaz de gestionar de un
modo más eficaz el proceso de enseñanza – aprendizaje y cuestionar los resultados para
mejorar de manera constante.
 
Ante este contexto, nuestro programa tiene el objetivo de empoderar a cada
participante en los principios teóricos y didácticos del método, así como, el manejo de
diversas estrategias que les permitan diseñar experiencias de aprendizaje desafiantes y
pertinentes para el desarrollo de la competencia matemática en primaria.

Sobre el programa



Dirigido a

Docentes de aula de educación básica,
acompañantes pedagógicos,
coordinadores académicos,
directores de escuela, gestores de
proyectos educativos, estudiantes de
educación y especialistas en educación.



01

Describir, ejemplificar y explicar de manera fundamentada
los principios teóricos y didácticos del método Singapur.

02

Aplicar diversas estrategias didácticas para el desarrollo de
nociones numéricas y operativas en el estudiante de
educación primaria, bajo el método Singapur.

03

Diseñar secuencias didácticas para el desarrollo de la
competencia matemática de manera lúdica y desafiante
respondiendo a los principios pedagógicos del método
Singapur.

Logros de
aprendizaje



Fundamentos teóricos y

didácticos

El currículo en espiral

El enfoque de resolución de

problemas

Introducción al
método Singapur

Módulo I

Contenido

Desarrollo del sentido numérico

Números conectados

La adición y la sustracción: nociones,

resolución de problemas y estrategia

del modelo de barras

La multiplicación y la división:

nociones, resolución de problemas y

estrategia del modelo de barras

Sentido Numérico
y Operativo

Módulo II



Fracciones, decimales
y porcentajes

Contenido

Módulo III

Fracciones: significados, algoritmos,

resolución de problemas y estrategia

del modelo de área.

Decimales: nociones, algoritmos,

resolución de problemas y

estrategias heurísticas

Porcentajes: nociones y resolución

de problemas.

Secuencias didácticas y

planificación de actividades

Evaluación Holística

Programación
de actividades

Módulo IV



Formadora principal - ITS
STHEFANI GARAY RAMÍREZ

Magíster en Docencia Universitaria y Licenciada
en Educación Primaria por la UNMSM. Diplomada
en Didáctica de la Matemática por la PUCP y en
Neuroeducación por CEREBRUM. Ha estudiado la
Metodología Singapur por el Marshall Cavendish
Institute – Chile y por la Universidad Alcalá de
Henares – España. Consultora con experiencia en
el diseño de sesiones y materiales educativos en
proyectos como: Perú-Educa, APYCE-Editorial y
MABA-UTEC. 
 
Es docente de la facultad de Educación de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y
coach pedagógico en la implementación del
método Singapur en la cadena de Colegios
Peruanos Innova Schools.

Nuestros formadores son reconocidos
expertos en sus campos, con sólida
formación y amplia experiencia formando
profesionales. 

Además, comparten una pasión por la
enseñanza y un compromiso con
transformar la educación en el país.

Conoce a tus
formadores



Experiencia de
aprendizaje en ITS
La experiencia de aprendizaje en ITS se basa en cuatro formas de involucramiento,
diseñadas para desarrollar o fortalecer tus competencias. A lo largo de tu experiencia,
tendrás la oportunidad de activar, colaborar, dialogar y transformar como parte de una
comunidad de aprendizaje activa.

tus saberes
tus creencias
tus emociones

con ideas, 
preguntas,
iniciativas

con teorías,
evidencia,
experiencias

tus prácticas
tus disposiciones
tus concepciones



Este es un programa de especialización
virtual de 128 horas, con 64 horas impartidas
en sesiones sincrónicas en vivo y 64 horas
asincrónicas de trabajo individual y
colaborativo en la plataforma de
aprendizaje de ITS. 

Se espera que participes de manera activa y
comprometida, y que entregues los trabajos
en los plazos definidos.

Para aprovechar al máximo tu experiencia,
te sugerimos destinar un mínimo de 6 horas
de trabajo por semana, entre las sesiones
sincrónicas y las actividades asincrónicas.

Te permiten interactuar en vivo con tus
formadores y colegas a través del aula
virtual de ITS. Se prioriza la discusión de
lecturas y marcos conceptuales relevantes;
el análisis de casos, estrategias didácticas y
producciones de estudiantes; y, el debate y
reflexión sobre las propias creencias y
prácticas profesionales, con todo el grupo y
en pequeños grupos virtuales.

Sesiones virtuales
 en vivo

Ruta para una experiencia
de aprendizaje exitosa

Actividades asincrónicas

Comprenden la revisión y análisis de
lecturas y videos, la participación y
retroalimentación a tus colegas en foros, y
el desarrollo de actividades y/o proyectos
individuales o colaborativos.



Modelo de certificado

                                                                                                                                                       [Nombre del

programa] 

por haber aprobado los estudios en el Programa de Capacitación: .........................................................                                                       

                    ........................................................... , desarrollado del ..... de ............  al ...... de ............ del 202... ,

MU
ES
TR
APROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUAN° Serie:

01-2345678
Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada

INNOVA TEACHING SCHOOL

CERTIFICADO DE ESPECIALIZACIÓN

            [Nombre del participante]Otorgado a ..........................................................................                                                  .....................................................................................

con un total de 6 créditos académicos, equivalente a 128 horas.

Lugar y fecha: Lima, ..... de ............. del 202...

DIRECTOR GENERAL



Duración:
16 semanas / 128 horas
(64 sincrónicas y 64
asincrónicas) 

Información adicional
Inicio de clases: 20 de junio

Junio: 20, 27
Julio: 4, 11, 18
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12, 19, 26
Octubre: 3, 10

Fechas de sesiones sincrónicas: Horario de
sesiones sincrónicas:  
Lunes de 6:30 a 9:30 p.m.

Certificación: 
Los participantes que cumplan con la asistencia
y aprueben la evaluación del programa de
especialización recibirán un Certificado emitido
por Innova Teaching School señalando el
nombre y la cantidad de horas correspondiente.
El certificado será emitido dentro de los 20 días
hábiles posteriores al término del programa.

conecta@its.edu.pe

Inscripción: 

+51 940 753 885



Innova Teaching School - ITS conecta@its.edu.pe

Conoce más de nuestra oferta educativa en 

www.its.edu.pe

Somos parte de


