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Especialistas japoneses en enseñanza de las 
matemáticas presentan innovadora clase demostrativa 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

La positiva experiencia de Japón en la enseñanza de las ciencias es una de las atractivas 
facetas que dos expertos demostrarán con una clase práctica. 

Más de doscientos profesores y estudiantes de pedagogía de distintos puntos del país se darán 
cita en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, para presenciar la clase demostrativa de 
matemáticas que dos especialistas japoneses de la Universidad de Tsukuba impartirán a un 
grupo de alumnos de octavo básico. Los investigadores en didáctica realizarán y analizarán una 
sesión bajo los criterios del Estudio de Clases, elemento central del sistema educativo nipón 
que está siendo adoptado en países de Asia, América, Oceanía y África debido a sus exitosos 
resultados. 
 
La lección se realizará este jueves 11 de octubre en el Salón de Honor de la Casa Central (Av. 
Brasil 2950, Valparaíso), a partir de las 8:30 horas. En esta ocasión, el profesor Yutaka Oneda, 
de la Escuela Secundaria Anexa al plantel de Tsukuba, aplicará las modalidades de este sistema 
con alumnos del Liceo de Zapallar. Posteriormente, el investigador Dr. Masami Isoda, explicará 
el desarrollo de la clase, para dar paso a la discusión. 
 
Estos expertos visitan el país invitados por el Ministerio de Educación, en el marco de un 
convenio de colaboración en formación continua de profesores de segundo ciclo de Educación 
Básica, en el que la PUCV está participando. 
 
“El tipo de clase que se presentará 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”, 
explica 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 enseñanza, 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 niños las sientan accesibles; el propósito es que los niños tomen la 
iniciativa de su propio aprendizaje”, agrega el profesor Mena. 
 
La Jornada del jueves contará con la participación de profesores de establecimientos 
educacionales de la región de Valparaíso y futuros pedagogos, además de representantes de 
universidades y colegios de La Serena, Santiago, Concepción y Temuco, entre otras ciudades 
del país. En el encuentro se presentará el libro “El estudio de clases japonés en matemáticas. 
Su impacto, diversidad y potencialidad para el mejoramiento educacional”, editado por Masami 
Isoda, Universidad de Tsukuba, Japón; Abraham Arcavi, Instituto de Ciencias Weizmann, Israel; 
y Arturo Mena-Lorca, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
 
Edición: Universia / JM  

 

Puedes ver esta noticia traducida al portugués gracias al

COMENTARIOS

 

 

Haz página de inicio

Buscar en Crónica

  

Contáctate con el 
Editor

Noticias de tu 
Universidad

Fotorreportajes

Agenda

Informe 
Educación 
Superior en 
Iberoamérica, 
Cinda 2007

Universidades 
Acreditadas
Carreras 
Acreditadas

Crónica
Chile 

UNIVERSIA.CL RED UNIVERSIA 

1/2 ページESPECIALISTAS-JAPONESES-ENSEÑANZA-MATEMATICAS-PRESENTAN-IN...

2009/09/28http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=123967



  

COMENTA LA NOTICIA

Nombre:

E-mail:

Comentario:

  

 

Con el 
patrocinio de

Bandera 140
Piso 9 
Santiago, Chile
Universia Chile

Código ético  
Políticas de confidencialidad
Publicita en Universia  
Contacto: Usuarios 

Distance Learning Courses
Study across the globe and gain a 
University of London qualification  
www.LondonExternal.ac.uk/DistLearn

Japonés Curso en Tokio
Abierto todos los lunes. Curso 
puede ser tomado por semana.  
www.incul.com

clases de japones japon
Aprende Japones en Tokyo y 
descubre el país del sol naciente  
www.aprenderidiomas.com

2/2 ページESPECIALISTAS-JAPONESES-ENSEÑANZA-MATEMATICAS-PRESENTAN-IN...

2009/09/28http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=123967


