
 

7. Objetivo del curso (objetivo específico): 

Fortalecer la capacidad de los participantes en el programa con el fin de realizar el plan de 

acción, que deben elaborar al final del programa en Japón, orientado al mejoramiento de la 

técnica de enseñanza de los maestros de matemáticas y la promoción de clases 

protagonizadas por los estudiantes, en las organizaciones a las que pertenecen los mismos. 

 

8. Objetivo superior (objetivo general): 
 Mejorar la técnica de enseñanza de los maestros de matemáticas en el nivel medio y promover 

las clases protagonizadas por los estudiantes. 

 

9.       Productos (resultados) previstos del módulo y contenido: 

Este programa consiste en los siguientes componentes. A continuación se indican los detalles de 
cada componente: 

Productos (resultados) 
previstos del módulo  

Temas/agendas Metodología 

Objetivo del módulo1: 
 Comparar la realidad de la 
educación de matemáticas de 
cada país, incluyendo Japón 
para clasificar y ordenar los 
problemas existentes. 

Presentación de informe inicial del país Presentación 

Objetivo del módulo2: 

Poder explicar el esquema 

general (currículum, y prácticas 

aplicadas en escuelas) de la 

educación japonesa de 

matemáticas 

Currículo nacional de matemáticas en Japón 

Prácticas aplicadas en escuelas en materia de 

matemáticas 

Desarrollo de los libros de textos para 

estudiantes y guía  de instrucciones para 

maestros 

Visita al “Keirinkan” del editorial “Shinko” 

Lecturas y 

visitas  

Objetivo del módulo3: 

Comprender el proceso de 

mejora de las clases y su 

estructuración en Japón por 

medio de la elaboración de 

planes de clase de matemáticas 

y clases demostrativas entre los 

participantes en el curso. 

Escuela secundaria anexa a la facultad de 

educación de la Universidad de Okayama 

Revisión de planes de clase, clases 

demostrativas y simulación de clases, reunión de 

reflexión para la evaluación de las clases 

 

Visitas y 

presentación  

Objetivo del módulo4: 

Elaborar un plan de acción para 

la mejora de la técnica de 

enseñanza de matemáticas en 

su organización y comunidad 

así como la promoción de 

clases protagonizadas por los 

estudiantes.  

Elaboración y presentación de un plan de acción 

Presentación final de un plan de clase  
Presentación 

 



 

 

<Estructura del programa> 

fecha 

Días de 

la 

semana 

Mañana Tarde 

Objetivo de 

los 

módulos 

Alojamiento 

10/25 Mié Llegada a Japón   Higashi 

hiroshima 

(JICA 

Chugoku) 

10/26 Jue. Ceremonia de 

inauguración(JICAChugoku)

Briefing 

Sesión para dar 

instrucciones 

  

JICAChugoku 

10/27 Vie. Orientación general Programa sobre la paz  JICAChugoku 

 

10/28 Sáb. Traslado(Higashihiroshima

Okayama) 

  Okayama 

10/29 Dom.    Okayama 

10/30 Lun. Ceremonia de inauguración 

(Universidad de Okayama) 

Práctica Presentación de 

informe inicial del país  

Práctica Presentación de 

informe inicial del país  

Módulos 1 Okayama 

10/31 Mar. Lectura La enseñanza y el 

Japón de la educación 

escolar  

Lectura La enseñanza y 

el Japón de la educación 

escolar  

 Módulos 1 Okayama 

11/1 Mié Lectura Currículo de la 

educación japonesa de 

matemáticas y su aplicación 

en las escuelas  

Lectura Currículo de la 

educación japonesa de 

matemáticas y su 

aplicación en las 

escuelas  

 Módulos 1 Okayama 

11/2 Jue. Traslado Okayama

Osaka  

Visita Keirinkan del 

editorial Shinko que 

desarrolla los textos y el 

manual de instrucciones  

 Módulos 2 Osaka 

11/3 Vie. Museo municipal de Kioto de 

la historia de las escuelas 

Traslado Kioto

Okayama  

 Módulos 2 Okayama 

11/4 Sáb.    Okayama 

11/5 Dom.    Okayama 

11/6 Lun. Visita Escuela secundaria 

anexa de la facultad de 

educación  de la Universidad 

de Okayama  

Visita Escuela secundaria 

anexa de la facultad de 

educación de la 

Universidad de Okayama 

 Módulos 3 Okayama 

11/7 Mar. Visita Escuela secundaria Visita Escuela secundaria  Módulos 3 Okayama 



 

municipal de Kyoyama en 

Okayama 

municipal de Kyoyama en 

Okayama  

11/8 Mié Visita Escuela secundaria 

municipal de Ekiya en 

Fukuyama 

Visita Escuela secundaria 

municipal de Ekiya en 

Fukuyama  

 Módulos 3 Okayama 

11/9 Jue. Práctica Revisión de plan de 

enseñanza  

Práctica Revisión  de plan 

de enseñanza  

 Módulos 3 Okayama 

11/10 Vie. Práctica Revisión de plan de 

clase  

Práctica Revisión de plan 

de clase  

 Módulos 3 Okayama 

11/11 Sáb.    Okayama 

11/12 Dom.    Okayama 

11/13 Lun. Práctica simulación de 

clases  

Práctica Evaluación de 

las clases  

 Módulos 3 Okayama 

11/14 Mar. Práctica Revisión de plan de 

clase  

Práctica Revisión  de plan 

de clase  

 Módulos 3 Okayama 

11/15 Mié Práctica Elaboración de un 

plan de acción  

Práctica Elaboración de 

un plan de acción  

 Módulos 4 Okayama 

11/16 Jue. Práctica Presentación final 

de plan de clase  

Presentación de plan de 

acción  

 Módulos 4 Okayama 

11/17 Vie. Sesión de evaluación, 

Ceremonia de clausura, y 

fiesta de  cierre  

Preparación del viaje de 

regreso 

 Okayama 

11/18 Sáb. Salida de Japón    

 


