PAIS:

Varios países (Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, R.
Dominicana)

PROYECTO:

Mejoramiento de la Enseñanza de la matemática (“Me gusta
matemática”)

INSTITUCION
Ministerios de Educación
RESPONSABLE:
DESCRIPCION: El proyecto, que cuenta con apoyo financiero de la agencia japonesa
de cooperación, surgió con el objetivo de dar respuesta a la
problemática de aprendizaje y enseñanza de la matemática en varios
países centroamericanos.
La iniciativa tiene como objetivo desarrollar materiales para el apoyo a
los docentes en la enseñanza de la matemática, especialmente en los
primeros grados, y con énfasis en zonas con altos niveles de
repetición.
El proyecto desarrolla guías para el trabajo docente, con
especificaciones para los primeros grados, e incluye la capacitación a
maestros y profesores en el uso de los materiales producidos. Los
manuales no solo orientan a los maestros en el diseño de lecciones,
sino también en el uso de distintas metodologías de evaluación, así
como de análisis de los resultados obtenidos. Adicionalmente, se
producen guías y libros de textos para los estudiantes.
La primera experiencia tuvo lugar en Honduras y, tras una evaluación
exitosa, se ha ido expandiendo a otros países centroamericanos, como
Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua. Esta expansión
dio lugar al lanzamiento del Proyecto Regional de Enseñanza de
Matemática en el año 2006 que otorgó a los ministerios de los
distintos países involucrados recursos para la implementación de las
acciones
principales
del
modelo,
validando
los
materiales
preexistentes. El formato regional también estimuló el intercambio de
buenas prácticas en los países.
FUENTES DE INFORMACION:
Japan International Cooperation Agency. Japan’s Assistance in Science and Mathematics
Education JICA’s Activities and Achievements. En:
http://www.jica.go.jp/english/publications/jica_archive/brochures/2006/pdf/sciencemath_e.pdf
http://www.jica.go.jp/project/honduras/0603101/04/pdf/pamphlet.pdf

R. Dominicana: Proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Enseñanza de la
Matemática
Honduras: PROMETAM “Me gusta matemática”.
Nicaragua: PROMECEM “Me gusta matemática”.
Guatemala: Programa Nacional de Matemática "Me gusta Matemática".

