
Método Singapur para el desarrollo
de la competencia geométrica
Programa de Actualización



"El niño memoriza cómo operar con relaciones matemáticas que
no entiende, y que no sabe de dónde provienen�Por tanto, el
sistema de relaciones es una construcción independiente que no
tiene relación con otras experiencias de él mismo.

Esto significa que el niño sabe solo lo que le han enseñado y lo
que han deducido de aquello.  Él no ha aprendido a establecer
conexiones entre el sistema y el mundo sensorial.    

Él no sabrá cómo aplicar en una situación nueva lo que ha
aprendido".

(Van Hiele)



El Método Singapur promueve el aprendizaje de las matemáticas mediante un currículo
en espiral que enfatiza la comprensión de conceptos, habilidades y procesos
matemáticos. Además, otorga especial importancia a las actitudes y la metacognición

Una de las competencias claves en el aprendizaje de las matemáticas es la "geómetrica".
El método dispone de una didáctica basada en la geometría constructivista que favorece
la construcción y desarrollo de nociones geométricas y espaciales mediante actividades
desafiantes. Este método respeta la madurez cognitiva de los estudiantes, pues abordan
experiencias que parten de lo concreto a lo pictórico, para luego hacer representaciones
abstractas al resolver un problema. El docente tiene un rol cuestionador y promotor de
reflexiones  en cada sesión.

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 geométrica 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 críticamente diversas estrategias didácticas para el
desarrollo de nociones geométricas y espaciales en el
estudiante de educación primaria, bajo el método
Singapur.

03

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

Logros de
aprendizaje



Fundamentos
teóricos y didácticos
Enfoque resolución
de problemas
Diarios matemáticos
Secuencia didáctica

Introducción al
método Singapur

Módulo I

Contenido

Construcción de cuerpos
geométricos
Construcción de figuras
planas
Construcción de nociones
de perímetro, área y
volumen

Nociones geométricas

Módulo II

Nociones Espaciales

Módulo III

Ubicación espacial.
Plano Cartesiano
Transformaciones
geométricas en el
plano



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 mejora continua
virtual de 112 horas, con 42 horas impartidas
en sesiones sincrónicas en vivo y 70 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.

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 Actualización .........................................................                                                       

                    ........................................................... , 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

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

con un total de 6 créditos académicos, equivalente a 112 horas.

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

DIRECTOR GENERAL



Duración:
15 semanas / 112 horas
(42 sincrónicas y 70
asincrónicas) 

Información adicional
Inicio de clases: 07 de enero

Enero: 07, 14, 21, 28
Febrero: 04, 11, 25
Marzo: 04, 11, 18, 25
Abril: 01, 15, 22

Fechas de sesiones sincrónicas: Horario de
sesiones sincrónicas:  
Sábado de 10:45 a.m.
a 1:00 p.m.

Certificación: 
Los participantes que cumplan con la asistencia
y aprueben la evaluación del programa de
actualización 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: 

+51 957 028 249



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

Conoce más de nuestra oferta educativa en 

www.its.edu.pe

Somos parte de


