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SSoonn  llooss  mmeejjoorreess  ddeell   mmuunnddoo  eenn  llaa  pprruueebbaa  TTIIMMSSSS::   
MMaatteemmáátt iiccaass  ee  iinnggllééss  ssoonn  llooss  ppii llaarreess  ddeell   eexx ii ttoossoo  

mmooddeelloo  eedduuccaatt iivvoo  ddee  SSiinnggaappuurr   
 
El experto Yeap Ban Har estuvo en Chile explicando a los profesores cómo 
mejorar la calidad de sus clases. Centrarse en habilidades más que en 
contenidos y preocuparse de cada detalle son sus principales consejos 

 
Periodista, Manuel Fernández Bolvarán 

 
Hace 20 años, Singapur tenía un sistema educativo que no brillaba demasiado 
a nivel internacional. Sin embargo, una fuerte reforma iniciada a fines de los 80 
terminó convirtiendo al país más pequeño del sudeste asiático en una potencia: 
según pruebas como TIMSS, sus estudiantes son los mejores del mundo en 
matemática y ciencia. 
 
"Muchos piensan que los cambios en educación son muy lentos. Singapur es la 
excepción", asegura Yeap Ban Har, experto en educación matemática del 
National Institute of Education (NIE) de ese país, quien estuvo en Chile invitado 
por la Facultad de Ciencias Humanas y Educación de la U. del Pacífico a 
exponer en un seminario para profesores locales. 
 
La clave de este éxito es un modelo de enseñanza de la matemática centrado 
en el desarrollo de habilidades y no en memorizar materia o aprender a hacer 
cálculos. 
 
Otro foco 
 
La idea es que, en las clases, los profesores guíen a los alumnos para que, a 
partir de contenidos muy elementales, puedan encontrar formas de solucionar 
problemas complejos. "No les hacemos memorizar la fórmula para calcular el 
área del trapecio. Si piensan bien, pueden ver que esa figura se compone de 
otras figuras más simples y con sólo saber calcular el área de un rectángulo 
pueden obtener la respuesta", ejemplifica Yeap. 
 
En el fondo, lo que se busca es que los alumnos no vayan al colegio a saber 
cómo resolver operaciones que una calculadora puede hacer, sino que 
desarrollen un raciocinio matemático. "Es la única forma de que, en el futuro, 
sepan resolver problemas que nunca antes han visto", señala el experto. 
 
Por lo mismo, evitan trabajar con números muy grandes y se enfatiza el trabajo 
en grupo de los alumnos. 
 
Además, todas las clases (salvo las de idiomas) se hacen en inglés, desde 1º 
básico. Que esto resulte no es sencillo, sobre todo considerando que la 
formación de docentes es de sólo cuatro años, la básica está a cargo de 
profesores generalistas, las salas tienen 40 alumnos, sólo cuentan con la mitad 



de las horas de clase semanales que tiene Chile y los maestros no tienen 
espacios preestablecidos para planificar sus lecciones. 
 
La diferencia la hace, por un lado, el tamaño del sistema (sólo hay 350 
colegios, todos públicos) y, por otro, la exigente preparación de los maestros, 
proceso a cargo exclusivamente del NIE. Un proceso en que incluso se 
enseñan detalles como la forma correcta de pasearse por la sala. Una vez en 
los colegios, los educadores se evalúan anualmente y los mejores tienen la 
posibilidad de entrenarse para ser directores de escuelas. 
 
"En todos los sistemas hay profesores buenos, regulares y malos. El tema es 
cómo apoyar a esos últimos", señala Yeap Ban Har. Por eso, el ministerio 
capacita permanentemente a los profesores y sólo acepta textos escolares en 
que cada actividad tiene un sentido claro. De esa forma, incluso los docentes 
más débiles pueden hacer una clase aceptable sólo siguiendo el libro. 
 
Lo mismo vale para los alumnos: los que no cumplen con los estándares fijados 
en inglés y matemáticas para 4º básico (un 10%), tienen clases diferenciadas 
en 5º y 6º. Si los problemas persisten, son enviados a dos escuelas especiales, 
en las que trabajan los profesores y directores mejor evaluados de Singapur. 
 
"No perdemos el tiempo en discusiones políticas sobre educación. Sólo 
hacemos lo que hay que hacer". 
 
YEAP BAN HAR, Experto singapurense. 
 
En la foto, Yeap Ban Har recurre a un juego de dado s para enseñarles a 
los alumnos de 1º básico los fundamentos de una ecu ación de primer 
grado. Sólo tarda 20 minutos. 
 
Foto:Primaria Princess Elizabeth, Singapur 


