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Lesson Study Glocal: Unicamp
• Desarrollado en la Universidad Estatal de
Campinas (Brasil).
• Curso obligatorio -Prác:cas Pedagógicas en
Matemá:cas (PPM)
• 2 horas semanales/15 semanas/ 1 semestre
académico.
• 23 estudiantes de Licenciatura en Matemá:cas.
• Úl:mos semestres de la carrera.
• Los estudiantes tenían poco o nulo contacto con
las prác:cas escolares.
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Obje8vos del curso

Describir y
problema:zar las
prác:cas de enseñanza y
aprendizaje

Promover estudios e
inves:gaciones de
ac:vidad pedagógica
en los salones de
clase de los colegios.

Analizar y comprender
las prác:cas
pedagógicas como
proceso complejo de
enseñanza y aprendizaje

Lesson Study como contexto de
formación docente
• Jugyokenkyu - Japón
Lesson (jugyo) and Study/Research (Kenkyu)
• Metodologia de enseñanza com resultados favorables
en la enseñanza de las matemá:cas.
• Parte del reconocimiento de las diﬁcultades de
enseñanza, así como la importância de una buena
planeación para superara aquellos obstáculos de
enseñanza.
Fernández & Yoshida (2004)
Lewis (2002)
Fujii (2014)
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Etapas del modelo ‘Glocal’

Tiempos des8nado en el curso PPM
MOMENTOS
Clases
Tiempo (horas)
M1: Estudios Teóricos y
5
10
prác8cos
M2: Tema central
2
4
M3: Discusión pre-lección
2
4
M4: Lesson Planning
Extra-Scholar
M5: Research Lesson
Entre 1 y 2 horas
M6: Discusión en-lección
M7: Discusión post-lección
3
6
M8: Reﬂexión
Ac:vidad extra-escolar
M9: Discusión Final
3
6
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Lesson Study desarrollados por los
estudiantes
Grupo

Tema central

Título del Ar[culo

Grado

Área, perímetro y volumen Estudo de ﬁguras geométricas planas,
en sólidos geométricos área e perímetro e relação de Euler de 7º

1

usando origami
Área y perímetro del
círculo

2

usando

recubrimento con
triángulos.
Experimentos para

3

probabilidad de eventos

sólidos geométricos
Compreensão de Geometria através
d e A : v i d a d e s E x p l o r a t ó r i o - 9º
Inves:ga:vas.
“Experimentando” o conceito de
probabilidade: Uma a:vidade
exploratório-inves:ga:va.

C

u

r

s

o

preparatorio
para ingreso a la
universidad

Lesson Study desarrollados por los
estudiantes
Grupo
4

Tema central
Área y perímetro de la
circunferencia.

Título del Ar[culo

Grado

Aprendizagem situada na prá:ca
e x p l o r a t ó r i o - i n v e s : g a : v a d a 9º
circunferência.

Relaciones trigonométricas Relações trigonométricas em triângulos
5

en triángulos rectángulos retângulos semelhantes: a:vidade 9º
semejantes

exploratório-inves:ga:va.
Aprendendo Análise Combinatória Curso preparatorio
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Análisis Combinatoria

a t r a v é s d a a u l a E x p l o r a t ó r i o - - para ingreso a la
Inves:ga:va

universidad
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Ejemplo Lesson Study -Grupo5

Planeación de clase
#

HORARIO

ACTIVIDAD

ACCIONES

01

16:40-16:45

Introducción y
formación de los
grupos

q Ir en la primera hora de clase.
q Comunicar con an:cipación sobre
la necesidad de organizar el
grupo en subgrupos de 4
estudiantes.
q Conformación de los grupos.

02

16:45-16:50

Explicación de la
ac:vidad

q Explicación de la ac:vidad y
distribución del material.
q Orientación para que cada
medida sea realizada en dúos y
comprobada por los otros dos
estudiantes.

03

16:50-17:05

Realización de la
ac:vidad

Veriﬁcar que los grupos desarrollen el
trabajo, orientar y resolver las dudas
que surjan de la ac:vidad.
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#

HORARIO

ACTIVIDAD

ACCIONES

04

17:05-17:10

Finalizar de
completar la tabla
en el tablero del
salón

q Rellenar la tabla en el tablero del
salón, a medida que cada grupo
termine la ac:vidad.

05

17:10-17:30

Conclusión de la
ac:vidad

q Observaciones sobe las
preguntas.
q Hablar sobre los resultados
obtenidos frente a semejanza de
triángulos, ángulos
complementarios, ángulos
notables, entre otros.
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Algunas reﬂexiones
• Conocimiento del contenido matemá:co del salón de clases
• Otra lectura del salón de clases en la iden:ﬁcación de las
necesidades de enseñanza.
• Uso del formato de planeación para diseñar la ruta de la classe.
• Toma de decisiones favorables para el desarrollo del Lesson Study
• Reconocimiento y valoración de la actuación profesional del
professor.
• Mediación de alumnos durante la aplicación del Lesson Study.
• Aproximación a a:vidades exploratorio-inves:ga:vas.
• Colaboración de los dos formadores e de los estudiantes del grupo.
• Inves:gación al interior de la prác:ca escolar.
• Y, ﬁnalmente, la escritura de um arrculo.

Conclusión
Lesson Study es un proceso que presupone el
aprendizaje de los futuros profesores mediante el
proceso de par:cipación en ac:vidades propias de
enseñanza, mediado por la reﬂexión y la
inves:gación de las prác:cas.
En este sen:do, Lesson Study ayuda a desarrollar
un aprendizaje de/en/para la prác:ca profesional
del profesor de matemá:cas.
Cochran-Smith & Lytle (1999)
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