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Inicio > Cultura y Extensión > Profesores japoneses dictan didáctica clase pública de matemática  
 
A estudiantes del Colegio Javiera Carrera 
Profesores japoneses dictan didáctica clase pública de 
matemática  
 

15/10/2008

 

 

- La iniciativa tuvo como finalidad dar a conocer a profesores de la Región de Coquimbo y a 
estudiantes de pedagogía una parte del sistema de enseñanza japonés. 

Muy motivadas y participativas se mostraron las alumnas de 6º año básico del Colegio Javiera Carrera de La Serena durante la clase 
pública de matemática dictada por el profesor japonés Satoshi Natsusaka, en una sesión realizada en el Aula Magna Ignacio 
Domeyko de la Universidad de La Serena que incluyó el posterior análisis del profesor Shizumi Shimizu. Ambos son prestigiosos 
representantes de la Escuela Anexa a la Universidad de Tsukuba, Japón.

La actividad tuvo como fin aportar nuevas miradas para el 
quehacer educativo en el aula y, al mismo tiempo, 
proporcionar una instancia de intercambio entre los 
distintos agentes que intervienen en los contextos 
educativos en la enseñanza de la matemática, tanto en 
nivel básico como en la enseñanza superior. 

A esta didáctica y novedosa iniciativa asistieron profesores, 
estudiantes de diversas pedagogías y carreras afines, y 
público en general, en una actividad organizada por la 
Dirección de Extensión y el Departamento de Educación de 
la ULS, con el patrocinio del Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) 
de la Secretaría Regional Ministerial de Educación.

La realización de clases públicas conducidas por un profesor, y que otros docentes observan, es parte de la tradición en la formación 
continua de los profesores japoneses. Se genera, de esta forma, un espacio de estudio a partir del análisis de lo observado. El 
sentido de la realización de este tipo de clases se centra en el análisis y discusión profesional sobre lo que se observó.

La jornada también contempló la discusión de la clase. En esta etapa intervinieron los profesores Shizumi Shimizu y Satoshi 
Natsusaka, la académica de la ULS, Mg. © Adriana Mundana, y los representantes del MINEDUC, Malva Venegas y Juan Vergara.

Cabe consignar que ambos profesionales de la Universidad 
de Tsukuba estarán realizando este ciclo de clases 
públicas en nuestro país hasta el 17 de octubre.

Recordemos que en octubre de 2007, el profesor japonés 
Yasuhiro Hosomizu fue el encargado de impartir una de 
estas clases en la ULS. Mientras que en julio de este año 
las académicas de esta institución, Dra. Catalina Cvitanic y 
Adriana Mundana, dictaron una clase demostrativa de 
matemática al estilo japonés.

Convenio 

En noviembre de 2005 se firmó un convenio de 
cooperación entre el Mineduc y la Agencia de Cooperación de Japón (JICA), para desarrollar el Proyecto de Mejoramiento de la 
Educación Matemática en Chile, por un período de tres años.

El objetivo del proyecto es mejorar la calidad y habilidad en la enseñanza de los docentes de universidades que están 
comprometidos en el Programa de Formación Continua de Profesores en el área de Matemáticas. Tal es el caso de la Universidad 
de La Serena con el post-título con Mención en Educación Matemática para profesores de Educación General Básica.
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El ciclo de clases públicas se inició en el año 2006 con una clase en el Aula Magna de la Universidad de Santiago. Luego los 
docentes japoneses se trasladaron a Valparaíso para realizar la actividad en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y, 
posteriormente, visitaron la Universidad Católica de Temuco.

Participan en esta iniciativa el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas y la Dirección de 
Educación General del Ministerio de Educación, en conjunto con las universidades de Santiago, Católica de Valparaíso, Católica del 
Maule, de Chile, UMCE, de Antofagasta, de La Frontera, Católica del Maule, del Bío-Bío y de La Serena.
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