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PROYECTO «PIENSA INFINITO»
Características de la metodología Singapur en la enseñanza 
de las Matemáticas, avalada por Yeap Ban Har y la UAH

1. ¿Por qué Singapur es referencia en Educación?

Singapur lidera las pruebas referentes en el ámbito 
Educativo; mientras España ocupa el puesto 32 en el ran-
king PISA de 2016, Singapur es el primero de la lista con 
564 puntos, y España 31 puestos más abajo obtuvo 486.

Según las pruebas TIMMS (Estudio de las Tendencias 
en Matemáticas y Ciencias, en sus siglas en inglés) solo el 
3 % de nuestros alumnos es capaz de resolver problemas 
a los que nunca se han enfrentado; el 50 % de los alumnos 
de Singapur es capaz de hacerlo.

Es cierto que llevan 30 años apostando por su sistema 
educativo. Una de las claves de su éxito apunta a su me-
todología; creemos que la metodología Singapur es una 
inspiración para empezar… y si sus resultados están com-
probados, por qué no hacerlo. También sabemos que a 
través de la comprensión y el razonamiento los alumnos 
obtienen mejores resultados. 

2. ¿Cuáles son los principales caracteres de la me-
todología Singapur?

La metodología Singapur busca desarrollar un apren-
dizaje para la vida: parte de lo vivencial, se orienta a la 
resolución de problemas, se construye como un lenguaje 
natural y estimula el pensamiento matemático, se trata 
de unas MATEMÁTICAS PARA PENSAR.

Integra los principales conceptos metodológicos liga-
dos al proceso de aprendizaje y desarrollados por grandes 
pensadores de la didáctica:

CPA, el aprendizaje en tres etapas: • parte lo CON-
CRETO, para pasar luego por lo PICTÓRICO y llegar a lo 
ABSTRACTO. 

La comprensión de los conceptos y el aprendizaje • 
de procedimientos se hacen al tiempo.

La variación: • o llegar a la comprensión de un con-
cepto desde distintos puntos de vista. 

El andamiaje: • conceptos que hablan de la impor-
tancia de los conocimientos previos, la contextualización 
y la interacción o trabajo cooperativo. 

El currículo en espiral: • un paso después del otro 
para que nadie se pierda y se asegure así la comprensión 
de todos. 

La resolución de problemas, • utilizando como es-
trategia el modelo de barras. 

3. ¿Qué es “Piensa infinito”?

SM impulsa la integración de la metodología Singapur 
de matemáticas a través de “Piensa infinito”. Esta inno-
vadora solución educativa se ha testado durante todo un 
curso académico en más de veinte centros que han valo-
rado muy positivamente este nuevo modelo de aprendi-
zaje: el alumno es el centro de la sesión de Matemáticas; 
y el dialogo, la reflexión y la manipulación han ganado 
espacio frente a la memorización o la interación de cálcu-
los aprendidos por repetición.

Además del pensamiento matemático, “Piensa infini-
to” trabaja otras competencias como son la comunicación 
oral, la verbalización de los problemas y de su posible 
resolución constituye una de sus claves. También se pre-
paran sesiones donde la experiencia y la manipulación, 
por grupos y de forma individual, ayuda a los niños para 
entender mejor los conceptos matemáticos.

4. ¿Cómo es “Piensa infinito”?

Es una propuesta para la enseñanza matemática en 
Primaria basada en el currículo que Singapur ha desarro-
llado durante más de 30 años, con estas singularidades:

Todo parte de • una discusión en torno a un pro-
blema.

Utilizando en todo momento el lenguaje • se facili-
ta la contextualización.

El debate previo•  contribuye a que las cosas co-
bren sentido.

Gracias a la comunicación, • los alumnos juntos lle-
gan a las conclusiones.

El Dr. Yeap Ban Har uno de los expertos líderes en la 
metedología Singapur para Matemáticas.
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5. ¿Qué razones justifican este proyecto?

Tomamos lo mejor de la metodología pero damos • 
un paso más, dando mucha importancia a la COMUNICA-
CIÓN para contribuir en la comprensión del propio apren-
dizaje. Así, la VERBALIZACIÓN por parte del alumno ocupa 
un papel prioritario

Contamos con • la experiencia contrastada de au-
tores y colaboradores: Yeap Ban Har, asesor en educación 
matemática del Gobierno de Singapur, y referente mun-
dial en la Metodología Singapur de enseñanza de las Ma-
temáticas lidera la autoría de “Piensa Infinito”. Además, 
la Universidad Alcalá de Henares (UAH) avala todo el 
proceso que incluye nuestra propuesta: formación inicial, 
acompañamiento, certificación…

Nos focalizamos en la • motivación de los alum-
nos: experiencial, vivencial y participativa; además ayu-
da en el nuevo rol de profesor como guía y acompañante 
para que el alumno sea el protagonista real del proceso 
de aprendizaje.

6. ¿Cuáles son las cuatro fases de una sesión en el 
aula con «Piensa infinito» 

a. Exploramos (asamblea). ¡Hablamos matemáti-
cas! (15 – 20 minutos) 

Se plantea una situación a resolver.• 

Piensan individualmente -  comparten en parejas- • 
todos ponen en común.

Formulamos preguntas buscando sus respuestas • 
y la participación de todos.

Recogemos en la pizarra todos los métodos que • 
surjan.

Diario de aprendizaje: individualmente reflexio-• 
nan y expresan lo que han trabajado.

b. Aprendemos (acercamiento al lenguaje matemá-
tico). ¡Leemos matemáticas! (10 minutos)

Juntos revisamos y reflexionamos sobre los méto-• 
dos que han aparecido.

Comparamos con los métodos recogidos en el li-• 
bro del alumno.

Aclaramos posibles conceptos erróneos.• 

Nos acercamos a la representación simbólica.• 

c. Practicamos (nuevas situaciones). ¡Escribimos 
matemáticas! (10 -15 minutos)

Trabajan en parejas o equipos.• 

Realizan las actividades de manera guiada.• 

Atendemos especialmente a los alumnos con altos y • 
bajos niveles de logro.

d. Trabajo individual (cuaderno de trabajo). ¡Practi-
camos solos! (10 minutos)

Los alumnos individualmente realizan las actividades • 
del cuaderno de trabajo. Si un alumno necesita ayu-
da en la lectura, será el profesor y no un compañero 
quien le ayude.

7. ¿Quién avala el proyecto “Piensa infinito”?

El Dr. Yeap Ban Har es uno de los expertos líderes en la 
metodología Singapur de matemáticas. Durante diez años 
impartió cursos de formación, incluidos cursos de posgra-
do, en el Instituto Nacional de Educación en Singapur, y 
participó en varios programas de investigación en educa-
ción matemática. Actualmente, actúa como ponente en 
cursos y supervisa prácticas docentes en instituciones de 
todo el mundo.

“Piensa Infinito” pone a su disposición cursos con titu-
lación expedida por la Universidad de Alcalá. Porque gra-
cias a un acuerdo entre SM y la UAH, se avala todo el pro-
ceso de acompañamiento que incluye nuestra propuesta 
de matemáticas Singapur para Primaria e implementar el 
programa Piensa Infinito.

Fuente: Documentos de la editorial  

y elaboración propia 
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PEDRO RAMOS ALONSO

Promueve la innovación de la enseñanza 
de las matemáticas con la metodología Singapur

Pedro Ramos Alon-
so, doctor en Ciencias 
Matemáticas por la Uni-
versidad Politécnica de 
Madrid, trabaja, desde 
el año 2010, en el ámbi-
to de la educación ma-
temática y es Profesor 
Titular en la Universidad 
de Alcalá, donde imparte 
docencia en el Grado de 
Magisterio en Educación 
Primaria y en el Máster de Formación del Profesorado de 
Secundaria. Además, desde 2017, colabora con SM en la 
implementación de la Metodología Singapur en colegios 
de España y de algunos países latinoamericanos.

“Mi actividad no docente durante estos últimos años 
se reparte en dos áreas: la investigación en Geometría 
Discreta y Computacional, y la situación de la formación 
en matemáticas en España (desde el curso 2010-2011 me 
dedico a la formación de profesorado, tanto en el Grado 
de Primaria como en el Máster de Secundaria). Además, 
en agosto de 2012 empecé a poner por escrito mis re-
flexiones sobre la enseñanza de las matemáticas básicas 
en este blog: + ideas – cuentas”. En dicho blog ha escrito:

“Después de varios años de escribir para tratar de que 
se conociera la metodología Singapur, se me presentó la 
oportunidad de colaborar con la editorial Polygon durante 
el curso 2016-2017 en la implantación de unos libros de 
texto, y ya en junio de 2017, y durante todo este curso, con 
la editorial SM y su proyecto Piensa infinito, Matemáti-
cas Singapur. Estamos arrancando el Aula de Matemáti-
cas Activas SM-UAH; queremos que el aula se convierta 
en un espacio de colaboración, dedicado a la formación 
de docentes y, en general, a trabajar por la mejora de la 
educación matemática  en España”.

“Ha sido mucho trabajo, porque hemos colaborado en 
las formaciones de los docentes, y en las visitas a las aulas 

de los colegios del piloto. Creo que uno de los secretos 
del éxito de la metodología Singapur es su eclecticismo, 
usando materiales manipulativos, pero teniendo presen-
te que el objetivo final es manejar de forma competente 
las matemáticas llamadas tradicionales. Son sensaciones 
basadas en lo que he visto en las aulas: una de las cosas 
que más valoran los docentes es la capacidad que ob-
servan en sus alumnos para explicarse, para hablar de 
matemáticas”.

Este profesor de la UAH, miembro también de la Co-
misión de Educación de la Real Sociedad Matemática 
Española, añade que “dedicamos en la Primaria muchas 
horas a hacer cuentas que ya no tienen ningún sentido: 
multiplicaciones y divisiones enormes…y los niños empie-
zan a ver las matemáticas como un engorro, comienzan 
a odiarlas… Desde luego, hay que hacer algunas cuentas, 
porque la única manera de entender los números es ma-
nejarlos. Esa es la dinámica que se sigue en otros países 
como Singapur, donde los divisores con más de una cifra 
ya no están en el currículo de Primaria; pero nosotros aquí 
seguimos agotando a nuestros estudiantes con divisiones 
interminables. En Singapur estudian menos cosas, pero 
en más profundidad, de forma que los estudiantes apren-
den, adquieren el conocimiento necesario y es más fácil 
para ellos enfrentarse y resolver los problemas de ésta o 
de otras materias”. 

http://www.smconectados.com/piensa_infinito_matematicas_singapur.html
http://www.smconectados.com/piensa_infinito_matematicas_singapur.html
http://www3.uah.es/Matematicas_Activas-SM-UAH/
http://www3.uah.es/Matematicas_Activas-SM-UAH/
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De hecho, él lidera un movimiento para implantar el 
modelo de Singapur en los centros educativos españoles, 
que desde este curso se ha empezado a establecer en va-
rios colegios de Guadalajara y Coslada. Los problemas en 
el aprendizaje de las matemáticas también estarían rela-
cionados, en su opinión, con la formación del profesorado, 
“porque tenemos que seleccionar a los mejor formados 
y con más capacidad de transmitir sus enseñanzas”. 

Destaca en la impartición de cursos de actualiza-• 
ción en matemáticas y ponencias en congresos: 

Universidad de la Rioja (25 de marzo de 2015). “La 
educación matemática básica en Singapur”. El objetivo 
del curso fue explorar las características esenciales del 
currículo de la enseñanza matemática básica y de las me 
todologías que se observa en los libros de texto de Singa-
pur, que contrastan llamativamente con el enfoque usual 
en nuestro país.

Centro Regional de Formación del Profesorado •	
de Castilla-La Mancha (Guadalajara, 17  de mayo al 31 de 
enero de 2017). “Metodología Singapur. Matemáticas 
(edición 1).  Es una metodología que pone la resolución 
de problemas en el centro del proceso de aprendizajes. 

Centro Territorial de Innovación y Formación de •	
la Comunidad de Madrid (Madrid, del 3 al 24 de abril 
de 2018). “Metodologías para matemáticas: ABN y 
Singapur”: Bases metodológicas del método Singapur: 
Aprendizaje, comprensión, andamiaje y representación.

Consorcio de centros educativos católicos •	
(Madrid, 15 de junio de 2018). “Aprendizaje efectivo de 
la matemáticas con la Metodología Singapur”.

Universidad Internacional Menéndez Pelayo; •	
curso Claves para la mejora educativa (5 de julio de 2018). 
Conferencia La enseñanza de las matemáticas en Singapur 
y sus resultados en las evaluaciones internacionales”.

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados (CDL-•	
Madrid), Universidad de Otoño, 17 de septiembre de 
2018. “La enseñanza de las matemáticas en Singapur: las 
razones de un éxito”.

45 Congreso Nacional de la CECE (Tenerife, 2-4 de •	
noviembre de 2018). Taller “Aprender matemáticas con 
el Método Singapur”.

Asociación castellano leonesa de educación •	
matemática “Miguel Guzmán”, Congreso de la Junta 
de Castilla y León (Segovia, 14 de noviembre de 2018). 
“Las matemáticas en Singapur: ¿puede su metodología 
explicar sus resultados?”.


