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Valparaíso / Docente asegura que en Chile falta más involucrar al niño en el aprendizaje. 

Para el profesor de matemáticas Takao Seiyama, investigador de la universidad japonesa de 

Tsukuba, "para mejorar la enseñanza es necesario construir las lecciones junto con los alumnos, 

para que ellos participen, y más importante aún es que los estudiantes puedan explicarse entre 

ellos, utilizando su propio lenguaje", dijo el docente. 

Es que aunque no ha podido asistir a una clase de matemáticas en Chile, Seiyama sabe que es un 

sistema tradicional en el que el educador explica los contenidos a los niños y casi no existe 

interacción con ellos. 

DEMOSTRACIÓN

El docente nipón realizó una clase demostrativa en el Aula Media de la Facultad de Ingeniería de la 

Católica de Valparaíso. Allí se reunió con un grupo de estudiantes de séptimo básico de la Escuela 

Gaspar Cabrales de Valparaíso, y presentó ante docentes de la región las estrategias aplicadas en el aula para un mejor aprendizaje 

de las matemáticas.

"Fue entretenida y dinámica. Aprendí hartas cosas que en el colegio me costaban". Así describió su experiencia Camila 

March, alumna de la Escuela Gaspar Cabrales. 

La sesión fue presenciada por más de doscientos profesores y estudiantes de pedagogía del país.
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