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ESTUDIO DE CLASES: Metodología de enseńanza aprendizaje, apunta a 
desarrollar la creatividad de los alumnos mediante método que lleva al 
descubrimiento entre los alumnos.    

 El Estudio de Clases se refiere a un sistema que integra la formación continua de los profesores, la evolución del currículo, 
orientaciones para la enseńanza, cómo se planifica cada sesión en el aula y cómo se evalúa, los materiales utilizados, todo teniendo 
como centro al alumno, “para desarrollar habilidades útiles y formas de pensamiento creativo; hacer que las clases sean agradables y 
que los nińos las sientan accesibles; el propósito es que los nińos tomen la iniciativa de su propio aprendizaje”, agrega el profesor 
Mena. 
En este sentido, la experiencia desarrollada en Japón para enseńar esta disciplina en cursos de enseńanza 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. 
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; lo que se suma al novedoso sistema de enseńanza en que la participación colaborativa y la 
asimilación de la formulas matemáticas se desarrollan no sólo con el sentido lógico de una operación, sino que además se encuentren 
distintas expresiones para desarrollar ejercicios a través del dibujo o esquemas de apoyo. 
Se genera de esta manera un espacio de estudio a partir del análisis de lo observado, explicó el Dr. Masami Isoda, investigador de la 
Universidad de Tsukuba. “El sentido de la realización de este tipo de clases se centra en el análisis y discusión profesional de lo que 
se realizó”, dijo. 

El trabajo realizado por los profesores Hozomizu e Isoda se basa en el desarrollo de la confianza y el trabajo colaborativo que se 
produce al impartir una clase de matemáticas enfocándola en el “poder hacer” y “entender ”.  
Se aprecia la utilidad y la belleza de las matemáticas –dijo el profesor Hozomizu, quien estuvo a cargo de la clase-, “la alegría de 
pensar lógicamente y descubrir lo nuevo, motivando a los nińos al desarrollo en conjunto de los ejercicios y a enfrentar los problemas 
con más de una posible solución, imaginando sus respuestas de una manera menos lógica y a la vez más abstracta, generando no 
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uno y sino varios caminos para llegar a una solución”.  

En cuanto al estudio de la lección es necesario – explicó– compartir los métodos de trabajo con los demás docentes. Es así como el 
desarrollo de las clases frente a un grupo de profesores ayuda a mejorar de manera significativa la entrega de los conocimientos, 
como al desarrollo de la investigación cotidiana, individual y colaborativa  

“El tipo de clase que se presentó está siendo estudiado con mucha atención en el mundo, y en una cantidad creciente de países de 
cuatro continentes se está intentando replicar su estilo, dado el buen éxito de Japón en las mediciones internacionales de calidad de 
la educación”, explicó Arturo Mena, Decano de la Facultad de Ciencias Básicas y Matemáticas de la PUCV. 

El Estudio de Clases se refiere a un sistema que integra la formación continua de los profesores, la evolución del currículo, 
orientaciones para la enseńanza, cómo se planifica cada sesión en el aula y cómo se evalúa, los materiales utilizados, todo teniendo 
como centro al alumno, “para desarrollar habilidades útiles y formas de pensamiento creativo; hacer que las clases sean agradables y 
que los nińos las sientan accesibles; el propósito es que los nińos tomen la iniciativa de su propio aprendizaje”, agrega el profesor 
Mena. 

La Universidad de Tsukuba fue fundada hacia 1960. Derivó de la Escuela Normal de Tokio, fundada casi un siglo antes, cuando 
Japón se abrió a Occidente. De ella, han salido tres premios nobeles en ciencias. Tsukuba está a una hora de Tokio y puede 
considerarse la ciudad tecnológica de Japón.  
video Profesor Yasuhiro Hosomizu, estudio de clases Japones Nuevas formas de cálculo: Una clase de Matemáticas, de Tercer 
Grado 

CLAUDIO HURTADO EX DOCENTE UC, OFRECE A COLEGIOS CLASE-SEMINARIO, DONDE SE EXPONE UN TEMA CON EL 
MÉTODO DESARROLLADO POR ÉL : APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO. 
PARA MAYOR INFORMACIÓN ENVIAR EMAIL A INFO@CLASESPARTICULARES.CL HACIENDO MENCIÓN A "CLASE-
SEMINARIO APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO" 

  

  

Más videos ESTUDIO DE CLASES 

Noticias “CH13” (November 3, 2007) in Santiago  

żCómo enseńan los japoneses? 
En el video observamos cómo el profesor de segundo básico, Takao Seiyama. prepara prolijamente sus clases con una metodología 
que guía el descubrimiento de sus alumnos.  
video "Maestros Aprendiendo Juntos: sistema de capacitación docente en Japón" muestra abiertamente el diálogo entre pares y la 
observación de una clase. 

Esta metodología la podemos conocer el  video que aquí presentamos. Hay una primera parte de 
explicación del sistema de capacitación docente del país y una segunda parte (a los 11 minutos 55 segundos) donde la cámara sigue 
el trabajo del profesor de segundo básico, Takao Seiyama. Observamos cómo prepara prolijamente sus clases con una 
metodología que guía el descubrimiento de los nińos, cómo es observado por otros profesores y cómo nutre y se nutre del diálogo con 
el equipo docente después de su práctica. 
cuando conocemos la experiencia de este profesor es muy difícil conocer cuáles son los límites del aprendizaje. Si es que los 
hay.  
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