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El proceso de aprendizaje asienta los conceptos, 
a través de la manipulación , la visualización 
y la práctica. Diversas estrategias aportan 
una variedad de estímulos necesaria para 
llegar a todo el alumnado.

Proyecto exclusivo basado en el aprendizaje 
de los nº1 del mundo.

Adaptado a las necesidades de un centro de 
refuerzo de enseñanza matemática.

Compatible con cualquier programa escolar, y 
con todos los niveles educativos.

Implantado con 
éxito en más 
de 40 países. 

Millones de alumnos aprenden con 
la metodología singapur en miles de 
colegios y centros de refuerzo.
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¿Qué es Tech-Math Singapur?

Asentando las bases comprensivas del concepto matemático, a través de la manipulación
y estrategias visuales; creamos las bases necesarias para desarrollar la capacidad de 
abstracción matemática de cada alumno/a de forma personalizada.

Quieres conocer

los pasos delPROCESO?
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APRENDER 
CANTIDADES 
Conocemos las 
cantidades con 
manipulativos. 
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" ASOCIAR CANTIDADES
• A NÚMEROS
• Descubrimos la asociación de las cantidades• con los números, y trabajamos los conceptos
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INTRODUCCIÓN AL VALOR POSICIONAL 
Conocemos la decena, la centena ... y los demás valores posicionales. 
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PROPIEDADES 
Relacionamos las propiedades 
matemáticas. 
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Aplicamos las bases establecidas por Zoltan 
Dienes, por las que es necesario presentar 
a los niños los conceptos matemáticos, 
con una variabilidad perceptual.

Esta variabilidad, permite adaptarse a
todos los alumnos, y desarrollar 
diferentes canales de aprendizaje útiles . 

 • 
• 
• 
• 
•

Fácil de enseñar, fácil de aprender
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INTELIGENCIA 
LÓGICO-MATEMÁTICA
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APLICAMOS A PROBLEMAS
Contextualizamos con problemas.

5

Tras la teoría de las IIMM de Howard Gardner, sabemos que cada 
alumno/a tiene su propio nivel de inteligencia lógico - matemática, 
y que éste no le impide aprender como sus compañeros/as, si se 
adapta la forma de enseñar a sus capacidades.

Con TECH - Maths SINGAPUR, el proceso de aprendizaje será 
personal, usando las estrategias adecuadas para cada alumno/a; 
pero siempre trabajando con sus compañeros/as 

SINGAPUR
Nuevos métodos, nuevos caminos
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Sin problema, con los problemas

Los problemas, son la aplicación práctica de las matemáticas, y sus dicultades son
el mayor handicap en la mayoría de las etapas escolares. TECH-Math Singapur
consigue un dominio de los conceptos y operaciones que ayudan al alumnado a 
resolver de forma eciente los problemas.  

Metodología
enfocada a

la resolución
de problemas

Desarrollamos la

abstracción 

matemática, como

habilidad para 

toda la vida

ENFOQUE PRÁCTICO
“Si las personas crearon las matemáticas
para resolver problemas, sólo se deben

enseñar a través de ellos”

Tras esta reexión se asienta el enfoque
de TECH-Math Singapur. 

Este enfoque ha sido la clave del éxito 
de la metodología. Una metodología, que 
se ha ido transformando y mejorando a lo
largo de los  ú l t imos ve in te  años.

El ,desarrollo del pensamiento matemático
y asentar las capacidades, es su gran virtud.
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TECH-Maths Singapure es la metodología
más extendida y exitosa en la enseñanza
de las matemáticas. Más de 40 países han
adoptado esta metodología en sus aulas 
con éxito.

Probado y avalado

Muchas metodologías centran su enseñanza
en el uso de recursos manipulativos concretos
o algoritmos diferentes al tradicional.

Método vs Recursos

Las nuevas habilidades requeridas en el
ámbito social y laboral desestiman procesos
automatizados, y premian la capacidad 
creativa y las habilidades analíticas.

TECH-Maths Singapur, no centra su enfoque
en ningún recurso, pues la variedad aporta 
al alumnado diferentes capacidades.

Trabajamos sobre escenarios matemáticos, en los que el alumnado puede visualizar las
interacciones del problema. A través de estos escenarios, su análisis gráco y su relación
con las operaciones, .conseguimos contextualizar lo que aprende nuestro alumnado
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Descubre el mundo del alumnado

Hay programas desde la etapa infantil hasta la etapa Secundaria

“Cada alumno/a es un mundo”
y su forma de aprender tambiénConoce esos mundos y podrás

llevarles a su máximo potencial.

Ana. 8 años (3º Primaria)

Ana es una niña con un estilo de aprendizaje visual,
le gusta hacer grácos para entender lo que estudia
y tiene un buen nivel de abstracción matemática.
Asignamos a Ana formas de resolución con Modelado
de Pila

Eva, 7 años (2º Primaria)

Juan es un niño con aprendizaje
Kinestesico, le gusta palpar,
manipular pero es tímido, posee
al to n ive l  de abst racc ión
matemática.

Asignamos en este caso a Eva
Manipulativos y Modelado

Pedro, 10 años (5º Primaria)

Pedro es un niño con aprendizaje Kinestesico, 
le gusta palpar, manipular y moverse al aprender,
posee un bajo nivel de abstracción matemática.
Asignamos para Pedro Materiales Manipulativos.

PROBLEMA
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TECH-Math Singapur, es el único programa de refuerzo que se 
adapta al alumnado, permitiendo trabajar en equipos de composición
heterogénea.

Aprender a razonar y pensar
con lógica matemática, usándola
en su día a día

Adquieren conanza en sus 
habilidades de resolución y en
su aplicación.

El alumnado descubre las 
matemáticas que le rodean, 
sus reglas y sus benecios.

El aula TECH-Math Singapur, es un espacio donde las matemáticas 
cobran vida, un espacio en el que los recursos crean el ambiente
necesario para descubrir las matemáticas de forma, intuitiva, visual
y manipulativa.
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Los conceptos matemáticos nuevos se presentan a través de una
progresión en espiral, basada en conceptos previos que ya han sido
trabajados, que permite a los alumnos consolidar y profundizar en la
comprensión.

CURRICULUM EN

ESPIRAL

DE ACUERDO A

J.BRUNER

- Simbólica abstractos.
- Icónica esquemáticas:

mapas, cuadros.
- Aprendizaje con

materiales concretos:
nudos

- Etapa de representación.
Pensamiento con símbolos

- Etapa de representación.
Aprendizaje de diagramas

- Etapa de representación.
por la acción.
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El Modelo de Barras y la resolución de problemas

Una característica distintiva de la metodología de TECH-Math Singapur 
para el aprendizaje de las matemáticas es el conocido modelo de barras.

Se trata de un paradigma de comprensión conceptual de los problemas
matemáticos que utiliza recursos visuales para hacer visible el
pensamiento y el desarrollo de la metacognición, en lugar de centrarse
en la memorización y la aplicación de fórmulas de un modo repetitivo.

Cuando el pensamiento se hace visible, el alumnado es consciente
de cómo aprende y es capaz de corregir su pensamiento o de
transferir esos procesos en otros contextos diferentes, alcanzando así
un alto grado de autorregulación de su propio aprendizaje y de su
autonomía, especialmente el alumnado con más dicultades.

A su vez, el profesor es capaz de intervenir en el pensamiento del
alumnado y ayudarle. La evaluación continua, es decir, la retroalimentación
constante que recibe el alumnado en el proceso de enseñanza/aprendizaje
es otra caracterís t ica fundamental de la enseñanza de las 
matemáticas en TECH-Math Singapur.
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El Modelo de Barras y la resolución de problemas
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Los problemas que propone resolver TECH-Math Singapur para la
enseñanza de las matemáticas presentan siempre nuevos desafíos,
invitan a hacerse nuevas preguntas y a contrastar hipótesis. Cuando se
enseña para la comprensión son igualmente importantes el resultado;
el proceso que ha llevado al alumno a ese resultado; y que sea capaz de
explicarlo.

Por eso, la atención no se centra en la obtención de una respuesta
correcta, sino en el proceso que ha llevado al alumnado a una
solución. En todos los casos hay al menos dos formas de alcanzar una
solución, y no una única forma correcta.

Todo esto no sería posible si el pensamiento se mantuviera como algo
oculto en la mente del alumnado. Además de la visibilización del
pensamiento, otras herramientas, como la elaboración de un diario
matemático, ayudan a los alumnos a desarrollar sus habilidades
metacognitivas.                                        .

MODELADO 
DE BARRAS
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MATERIAL DIDÁCTICO
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BLOQUES

LÓGICOS
CONTADORES

sólidos

geométricos
dineropolicubos

dados de

6 caras

classroom

block

dados

decaedros

balanza

númerica

geoplanos multibase
cinta

métrica

cilindro

graduado

jarras de

medida

balanza
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En cualquier aprendizaje, el contexto es una parte importante del proceso. 
Generamos interés por lo que deben aprender nuestro alumnado, 
con personajes e historias de desarrollo matemático.

El equipo de docentes de TECH-Math Singapur, se forma permanentemente
en todas las áreas necesarias para aplicar  la metodología más innovadora.

Los recursos didácticos son un apoyo en el día a día, que garantiza el mejor
aprendizaje para nuestro alumnado.
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Aprender matemáticas

nunca fue tan sencillo  y divertido
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Del mismo modo, la metacognición tiene como nalidad que el
alumnado sea consciente de las estrategias más adecuadas para
resolver un determinado problema, animándolo al mismo tiempo a
descubrir diferentes formas para resolverlo. De este modo se consigue
que el alumno/a sea capaz de autorregular su propio proceso de
aprendizaje.

Los conceptos matemáticos nuevos se presentan a través de una
progresión en espiral, basada en conceptos previos, que ya han sido
aprendidos y dominados por los alumnos/as. Esta forma de presentar
los contenidos les ayuda a consolidar los conceptos matemáticos
fundamentales, y al mismo tiempo, a profundizar en ellos.                  .

INFANTIL
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PRIMARIA

Somos conscientes de que aprender matemáticas es más que aprender conceptos y
procedimientos.Tan importantes son las habilidades cognitivas como las metacognitivas.
Estos procesos se aprenden a través de experiencias de aprendizaje cuidadosamente 
cons t ru idas .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Por ejemplo, para animar al alumnado a ser curioso, las experiencias de aprendizaje
deben dar la oportunidad de descubrir resultados matemáticos por su cuenta.

Para apoyar el desarrollo de habilidades como la colaboración y la comunicación, 
el alumnado debe tener la oportunidad de trabajar juntos en un problema. También
de presentar sus ideas utilizando un lenguaje apropiado..........................................

Para desarrollar hábitos de aprendizaje autodirigido, el alumnado debe tener la
oportunidad de establecer objetivos y trabajar hacia ellos...........................................

Un aula en la que se fomenten estas oportunidades, proporcionará un espacio
para desarrollar este tipo de competencias tan importantes para el siglo XXI.

Página 16



Imagínatelo en tu centro...

STEP 03STEP 03STEP 03STEP 03STEP 03STEP 03

HORARIO PRECIO
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1 Hora

2 dias smn

Consultar

EDADES

iNFANTIL

PRIMARIA

Y

HABLAMOS?

981 397 013

647 787 006

ana.armada@corp.telegal.com
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