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Resumen
Esta comunicación tiene por objetivo describir el proceso formativo y

de aprendizaje docente de futuros profesores en el curso Prácticas

Pedagógicas en Matemáticas. El curso buscó por conocer y

problematizar las prácticas de enseñanza de las matemáticas

escolares. Las actividades de los futuros profesores fueron desarrolladas

bajo la metodología de Estudio de Clases. Los futuros profesores

desarrollaron un Estudio de Clases de tipo Glocal, finalizando con la

sistematización de la experiencia. Serán presentadas las continuas

oportunidades de aprendizaje docente que tuvieron los licenciandos

en esta experiencia de formación en un contexto particular de

participación, reflexión e investigación de las prácticas de enseñanza y

aprendizaje de las matemáticas escolares.
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Algunas perspectivas de LS

(Fernández & Yoshida,2004; Lewis, 2002 ; Fujii, 2014)

Jugyokenkyu – Japón (Lesson: jugyo, Study/Research:
Kenkyu)

Usada en la formación (inicial y continua) de
profesores, principalmente de matemáticas con
resultados favorables en la enseñanza.

Parte del reconocimiento de las dificultades de
enseñanza que son superados con la planeación
conjunta.

Aprendizaje conjunto de los profesores que participan
del ciclo de LS.



LS en Lewis

Fuente: Lewis (2002, p.3)



LS en Fernandez & Yoshida

Fuente: Fernandez  y Yoshida (2004, p.7)



LS en Fujii

Fuente: Fujii (2014, p.113)



Glocal Lesson Study

“Lo Glocal es entendido como resultado de
interacción entre el modelo pedagógico Global
de LS y lo local de la cultura escolar. El
significado de integración de lo global y lo local
pueden ayudar a los profesores a mejorar sus
practicas de enseñanza”

(Grimsæth & Hallås, 2015, p. 111)



Prácticas Pedagógicas en Matemática 
-PPM-

• PPM es un curso obligatorio dentro de la

Licenciatura en Matemáticas en la Universidad

Estatal de Campinas (Unicamp-Brasil).

• PPM se realiza semanalmente con carga horaria

de 2 horas, durante 15 semanas del semestre.

• 23 estudiantes de últimos semestres (6-8

semestre).



Prácticas Pedagógicas en Matemática 
-PPM-

• Algunos estudiantes que aún no han realizado

sus prácticas docentes, en el área de

matemáticas.

• Algunos estudiantes han participado de

prácticas no escolarizadas (en clases

particulares, asesoría de tareas o en cursos

preparatorios para la Universidad)



Objetivos del curso

Promover estudios e investigaciones de la 
actividad pedagógica de la matemática escolar, 

en tres perspectivas:

Académica

Estudios 
teóricos y 

epistemológicos

Profesional

Reflexivo e 
investigativo

Práctica 
escolar

Observación,  registro 
y análisis de la 

enseñanza 



Diseño metodológico

Fuente: Acevedo y Fiorentini (2017, in press)

• ¿Qué se identifica como problemático o

necesario en las practicas de enseñar y

aprender en un LS Glocal?

• ¿Cómo los futuros profesores problematizan las

practicas de enseñanza y el aprendizaje en un LS

Glocal?

• ¿Qué reflexiones emergen desde las prácticas de

enseñar y aprender durante la participación en

un LS Glocal?

• ¿Cómo son usadas las observaciones y registros

de los estudiantes para sistematizar la

experiencia de LS Glocal?

• ¿Cómo contribuyen los momentos de Discusión

al aprendizaje profesional de los futuros

profesores?



Diseño metodológico

Fuente: Acevedo y Fiorentini (2017, in press)

Procesos Clases
Lugar de 

encuentro

Tiempo

(horas)

Estudios teóricos y prácticos 5 Unicamp 10

Negociación del tema 2 Unicamp 4

Discusión Pre-clase 1 Unicamp 2

Planeación
1 Unicamp 2

0 Extra-escolar 6

Ejecución de la clase
1 School 1

Discusión En-clase

Discussion Post-Clase 1 Unicamp 2

Reflexion y Sistematizacion 2 Unicamp 4

Discusión Final 2 Unicamp 4 



Participantes
Grupo Participantes Temas escogidos Grado

G1 4

Área, perímetro y volumen en sólidos

geométricos con construcciones de

origami.

7°

G2 4
Área y perímetro por recubrimiento

triángulos
9°

G3 4
Experimentos para probabilidad de

eventos con exploraciones de monedas
Curso popular

G4 4
Área y perímetro en el círculo con

exploraciones de π
9°

G5 4

Relaciones Trigonométricas en triángulos

rectángulos semejantes con exploración

del concepto de semejanza.

9°

G6 3
Análisis combinatoria con posiciones de un

sombrero.
Curso popular

Fuente: Acevedo y Fiorentini (2017, in press)



Materiales de investigación

Recurso Contexto y audiencia
Memoriales de

aprendizaje

23 Estudiantes

2 profesores como revisores

Planeaciones
6 Grupos

2 profesores como revisores críticos

Artículo version

borrador

1 Grupo (presentador)

1 Grupo (revisor crítico)

2 profesores como revisores

Artículo Final
6 Grupos

2 profesores como revisores críticos



Un ejemplo de LS Glocal:
Área, perímetro y volumen en sólidos geométricos con 

construcciones de origami

• Colegio Objetivo

• 20 estudiantes

• Clase de Geometría

• Disponibilidad de elementos

de medición (regla por

estudiante)

• Dificultades de los

estudiantes en la percepción

y representación de figuras

geométricas.

• 1 clase de 50 minutos



Un ejemplo de LS Glocal:
-Planeación-

Actividad 1:

• Localización de figuras planas en el salón

y el colegio.

Actividad 2:

• Interacción con caja de 10 sólidos,

medición, descripción y registro en tabla,

para llegar a la relación de Euler ( V-A+

C=2)

Actividad 3:

• Construcción del cubo con origami

modular



Circuito de actividades
-Ejecución-



Respuestas de los estudiantes: 
-Reflexión y sistematización-

Dificultades de representación

a pesar de tener instrumentos

de medición, los bocetos no

conservan la proporcionalidad

Algunos grupos no alcanzaron

a identificar la relación de

Euler.

Correcta identificación de las

figuras planas que se formaban

al construir el módulo de

origami.



Algunos resultados

• Conocimiento de la matemática escolar en un grado escolar
particular.

• Otra lectura del salón de clases en la identificación de las
necesidades de enseñanza.

• Aproximación a un formato de planeación para registrar las
propuestas de clases.

• Valoración de la planeación como actividad
pedagógica/didáctica de proyección de objetivos.

• Toma de decisiones favorables en cada uno de los procesos
del ciclo de LS.

• Valoración de la actuación profesional del profesor de
matemáticas.



Algunos resultados

• Mediación de alumnos durante la aplicación del LS.

• Aproximación a actividades exploratorio-investigativas.

• Colaboración de los dos profesores/formadores y de los
estudiantes del grupo.

• Observación, análisis y en general, investigación al interior de la
práctica escolar.

• Valoración de los momentos de Discusión (pre-clase, en-clase y
post-clase) como tiempo aprendizaje colectivo.

• Y, finalmente, la escritura de un artículo/ponencia para
presentación en congreso Nacional con la sistematización de la
experiencia.



Conclusiones
• Invitación a problematizar las diferentes practicas de enseñanza

en matemáticas y reflexionar sobre sus aprendizajes

• Los estudiantes asumieron distintos roles en las practicas de
enseñar y aprender matemáticas.

• LS es un proceso que presupone el aprendizaje de los futuros
profesores mediante el proceso de participación en actividades
propias de enseñanza, mediado por la reflexión y la investigación
de las prácticas.

• Implicaciones curriculares en la formación (inicial y continuada de
profesores) y en las prácticas de enseñanza en la escuela.

• En este sentido, el Lesson Study ayuda a desarrollar un
aprendizaje de/en/para la práctica profesional del profesor de
matemáticas.

(Cochran-Smith & Lytle ,1999) 
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