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Japón, el modelo que Chile está 
mirando  
 
Dos expertos están en el país mostrando el sistema nipón 
de trabajo docente, basado en la observación de clases y la 
discusión entre pares. 
 
El diseño de las clases es la clave del buen nivel de la 
educación en Japón. Es que en el país asiático los 
profesores no sólo tienen que dictar sus cursos, sino que, 
además, deben hacer investigación sobre ellos. 
 
El modelo se basa en que las clases son abiertas. El 
profesor que la realiza está constantemente recibiendo la 
visita de pares -y también asistiendo a clases de colegas-, 
para luego recoger los comentarios y recomendaciones 
correspondientes. 
 
"Esto se llama 'jyugyo kenkyu' (estudio de clases), y se hace 
en todos los colegios de Japón, con una parte de 
planificación, ejecución y análisis de la clase. Es una 
metodología efectiva para cualquier profesor", explica 
Toshimi Kobayashi, jefa de proyectos de la Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón (JICA). 
 
Es decir, la clase es evaluada de inmediato y el maestro 
puede hacer los ajustes necesarios. Uno de los puntos 
débiles de las aulas locales. 
 
Eso podría explicar el interés de Chile por la experiencia 
nipona, que llevó al país a firmar un convenio con ese país 
en noviembre de 2005, con el fin de extraer lecciones para 
la efectiva enseñanza de la matemática. Un proyecto en el 
que hoy participan diez universidades tradicionales, como 
las de Chile, UMCE, Usach, de Concepción y la UCV. 
 
Precisamente esta última organizó una clase demostrativa 
del método con niños de 8º básico del Liceo de Zapallar, en 
la que los profesores Masami Isoda y Yutaka Oneda, de la 
U. de Tsukuba, explicaron los rasgos principales del 
sistema a unos 300 maestros. "Esta forma de trabajo nos 
obliga a pensar siempre y entre todos en formas para 
desarrollar las habilidades de los niños", destacó Oneda. 
 
La demostración fue seguida atentamente por Carlos 
Eugenio Beca, director del CPEIP: "Ojalá que nuestros 
profesores conozcan esta manera de enseñar y que 
interioricen la utilidad de ver las clases de otros, como una 
experiencia vital para reproducir las buenas prácticas". 
 
"El gobierno entrega un programa nacional que hay que 
cumplir, pero también hay espacio para que los propios 
profesores generen metodologías para pasar esos 
contenidos. La sinergia entre ambos hace que nuestra 
educación sea buena". 
 
MASAMI ISODA 
 
Investigador U. de Tsukuba 
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