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Noticias
 

Expertos japoneses expondrán innovadora metodología para enseñar Matemática 
27/09/2007 

En el marco del Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza de la 
Matemática con asistencia técnica de Japón, el próximo 16 de 
octubre dos académicos japoneses realizarán clases públicas con 
estudiantes de Temuco de enseñaza básica y media. 

  

  

  

En el año 2005, se firmó un convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación de nuestro país y 
la Agencia de Cooperación de Japón, con la finalidad de desarrollar un Proyecto de Mejoramiento de la 
Educación Matemática en Chile. 

A través de esta iniciativa, a prolongarse por un periodo de tres años, se busca mejorar la calidad y 
habilidad en la enseñanza de los docentes universitarios que están comprometidos en el Programa de 
Formación Continua de Profesores en el área de la Matemática. 

En este sentido, la experiencia desarrollada en Japón para enseñar esta disciplina en cursos de 
enseñanza básica y media ha sido todo un éxito, empleando una metodología que se basa en la 
realización y grabación de clases públicas conducidas por un profesor y que posteriormente, otros 
docentes observan para analizar, discutir e intercambiar opiniones de cómo mejorarlas. 

Para interiorizarse sobre esta innovadora metodología de trabajo, denominada Estudio de Clases, en 
Febrero del presente año dos académicos del Departamento de Matemática y Estadística de la 
Universidad de La Frontera, Dr. Hernán Burgos y Dr. Raúl Benavides, viajaron a Japón en el marco de 
este Proyecto, considerando que la UFRO desde hace bastante tiempo trabaja en conjunto con el Centro 
de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación en la 
implementación de propuestas que mejoren la enseñanza de la Matemática en los profesores de nuestra 
región.  

Bajo este contexto, un grupo de expertos japoneses de la Universidad de Tsukuba realizará un ciclo de 
clases públicas con niños y jóvenes chilenos de enseñanza básica y media, en diversas universidades de 
nuestro país desde el 7 al 17 de octubre. 

En La Araucanía, esta actividad se desarrollará el martes 16 de octubre, a contar de las 09:00 horas en 
el Aula Magna de la Universidad Católica de Temuco. 

Durante la jornada de la mañana, los académicos Masami Isoda y Yutaka Oneda, realizarán dos clases 
públicas con un octavo básico y un segundo medio. Posteriormente, en la tarde, explicarán a un 
auditórium conformado por docentes universitarios y de enseñanza media su metodología de trabajo con 
los escolares. 

El Rector de la Universidad de La Frontera, Sergio Bravo Escobar, y la Rectora de la Universidad 
Católica de Temuco, Mónica Jiménez de la Jara, invitan a los profesores de enseñanza básica y media de 
toda la región a participar de esta interesante experiencia. 
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Av. Francisco Salazar 01145 Temuco - Chile 
Casilla 54-D 

Fono: (56) 45 325991  
Universidad de La Frontera  
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