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Introducción
Ángel I. Pérez Gómez y
Encarnación Soto Gómez

Se atribuye a Seneca el sugerente aforismo: “No hay viento favorable
para el que no sabe a dónde va”. En el controvertido escenario de la educación, dilucidar el sentido de lo que hacemos y el horizonte al que nos
queremos dirigir, o al menos el rumbo por el que queremos transitar, es uno
de los interrogantes más relevantes y polémicos en esta era del siglo XXI tan
convulsa, zarandeada por las sucesivas e interminables crisis políticas, económicas, sociales y sanitarias.
Con esta intención clarificadora, nos ha parecido necesario hacer un alto
en el camino, una pausa en nuestro ajetreado quehacer académico. Después de 10 años de investigación cooperativa en formación de docentes
bajo el paraguas de la Lesson Study (LS), al concluir este último, amplio y
exigente proyecto de investigación e innovación educativa1, merece la pena
dedicar un tiempo reposado de reflexión, debate y comunicación sobre las
fortalezas y debilidades, así como el sentido y las propuestas de futuro que,
como grupo numeroso y heterogéneo de investigación, hemos experimentado, disfrutado y sufrido, en el que nos hemos perdido y encontrado y
siempre evolucionado por el apoyo mutuo que hemos aprendido a darnos.
En el presente libro ofrecemos, con ilusión y esperanza, por qué no, las
aportaciones teóricas y empíricas de este debate que pretende descubrir los
matices sutiles y cuestionar los tópicos que acompañan nuestro quehacer
como docentes. Por otra parte, la situación tan excepcional de confinamien1
Lesson Studies, escuela y universidad: investigando la reconstrucción del conocimiento prác
tico en la formación inicial del profesorado (EDU2017-86082-P) Financiado por el Programa estatal
de Fomento de la investigación científica y técnica de excelencia, Subprograma estatal de generación del conocimiento, en el marco del plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación 2013-2016. convocatoria 2017. Periodo de ejecución desde el 8 de enero de 2018 al 30 de
septiembre de 2021. E investigadores principales IP1: Encarnación Soto Gómez e IP2: Ángel I. Pérez
Gómez.
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to y pandemia que nos ha tocado vivir este último año ha acelerado la ya
inaplazable necesidad de repensar el sentido, la teoría y la práctica de la
educación en general y la formación de los docentes en particular.
En el centro de esta extraña y trágica experiencia hemos tomado conciencia de la fragilidad, cambio e incertidumbre que rodea y constituye la
vida humana, a pesar del progreso de la ciencia, la técnica, la industria, el
desarrollo de la inteligencia artificial y el diseño inteligente. Parece evidente
que, a partir de esta tragedia global, que culmina la cadena de crisis entrelazadas, el mundo será sustancialmente distinto, porque esta emergencia
planetaria no deja ningún área de la vida sin tocar, sin remover y empezamos
a comprender que solamente mediante el esfuerzo colaborativo y solidario
podremos transitar con esperanza.
Son muchos e inaplazables los retos educativos que ha evidenciado
esta extraña época como hemos desarrollado con más detenimiento en (PÉREZ GÓMEZ y SOTO GÓMEZ, 2021): aprender a vivir en la incertidumbre y manejar la fragilidad y el cambio permanente; cultivar la sabiduría, partiendo de
la información para desarrollar el pensamiento crítico, práctico y creativo;
promover el cuidado y la cooperación, como construcción compartida de
propósitos comunes; priorizar lo esencial, la relevancia y calidad del saber;
fomentar la conciencia ecológica y promover un modelo económico, justo,
equitativo y sostenible; buscar la coherencia entre el decir, el pensar y el
hacer en la educación; comprender, aprovechar y disfrutar educativamente
los potentes y novedosos escenarios virtuales, que una pedagogía responsable y respondiente no puede dejar de enfrentar con urgencia y decisión.
El libro se inicia con las aportaciones de nuestro querido amigo y maestro, John Elliott, que situamos a modo de prólogo: Lesson Study: formando
en el contexto de la globalización. El paso del tiempo no ha debilitado el
sentido, entusiasmo ni la intensidad de su actividad científica. Sigue trabajando activamente como catedrático emérito en el centro que contribuyó a
fundar, CARE, internacionalmente respetado y reconocido como un laboratorio de investigación aplicada en educación en la Universidad de East Anglia (UK). Un profesional de reconocido prestigio en la teoría y la práctica de
la investigación acción ELLIOT (2019) y que ha encontrado en las Lesson Studies, un espacio actualizado de las ideas de Stenhouse contribuyendo tanto
como presidente honorífico de la World Association of Lesson Studies (WALS), como editor asociado de la revista del Emerald Group sobre
Lesson Study: International Journal for Lesson and Learnig Studies (IJLLS),
a la difusión y discusión a nivel internacional de esta estrategia. Sus sugerentes planteamientos estimulan este momento de pausa y reflexión, al ofrecer un fundamentado y crítico análisis que vincula los desarrollos más
actuales de la LS con la tradición de la investigación acción en educación
desde la perspectiva humanista de Laurence Stenhouse. Sitúa el debate
© Ediciones Morata, S. L.

Prólogo: Lesson
Study: formando en
el contexto de la
globalización
John Elliott (traducido por Catherine O’Hanlon)

El descubrimiento de la LS de Japón
El método japonés de la Lesson Study (LS) como modelo de desarrollo
profesional de los docentes se ha globalizado rápidamente, tras su descubrimiento por STIGLER y HIERBERT, dos educadores matemáticos estadounidenses, mediante su análisis de vídeo de las aulas asiáticas. Su investigación,
patrocinada por el programa internacional de pruebas Trends in International
Mathematics and Science Study, TIMMS (Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias) de 1997, intentaba explicar las acusadas diferencias
en el rendimiento matemático medido entre estudiantes de todas las edades
en algunos países asiáticos y en los Estados Unidos y Alemania. En el proceso, descubrieron el uso extensivo de la LS en las escuelas primarias japonesas; un método de investigación basado en la escuela para asegurar la
coherencia entre los objetivos de aprendizaje propuestos, que están respaldados por el currículo de la escuela y los métodos de enseñanza en el aula.
Esta investigación culminó con la publicación de The Teaching Gap (1999)
en la que STIGLER y HIERBERT ofrecieron una forma de adaptar la LS para
superar la brecha percibida entre los objetivos de aprendizaje consagrados
en los planes de estudio de EE.UU. y los métodos de enseñanza que los
profesores usaban en sus aulas. Sus recomendaciones se basaron en los
siguientes seis principios pedagógicos (pp. 132-137), que destacaban en la
LS en Japón, en particular, y la enseñanza asiática en general:
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1. Esperar que la mejora sea un proceso continuo, gradual e incremental.
2. Mantener un enfoque constante en las metas de aprendizaje de los
estudiantes.
3. Centrarse en la enseñanza, no en los profesores.
4. Realizar mejoras en el contexto.
5. Realizar mejoras en el trabajo de los profesores.
6. Construir un sistema que pueda aprender de su propia experiencia.
Se podría mantener que los principios tercero y cuarto son los más fundamentales, porque están implícitos en todos los demás.
STIGLER y HIERBERT (1999) argumentaron que las LS deberían centrarse
en “guiones para la enseñanza”, es decir, patrones ampliamente compartidos en la mentalidad de los profesores que dan forma a sus prácticas comunes en las aulas. Dichos “guiones” han sido descritos de diversas maneras
por los investigadores de la educación como “conocimiento tácito” (POLANYI)
“conocimiento en acción” (SCHON), “teorías en uso” (ARGYRIS) y de manera
más densa e informativa por PEÑA TRAPERO y PÉREZ GÓMEZ (2017, pp. 6668) como “componentes implícitos, habituales, automáticos, cargados de
tonalidad emocional, que modelan sustancialmente nuestra conducta” en
comparación con las “teorías proclamadas” (ARGYRIS) que aún dominan
nuestros programas de desarrollo profesional y toman la forma de “conocimiento académico convencional, explícito y analítico”. De hecho, como señalan SOTO y PÉREZ GÓMEZ (2015) y PEÑA TRAPERO y PÉREZ GÓMEZ (2017), la
comparación pedagógicamente significativa es entre “conocimiento práctico en acción”, el complejo conjunto de creencias, habilidades, valores, actitudes y emociones “que operan rápida, económica y eficientemente de
manera automática e implícita” —y “pensamiento práctico”— que “cumple
una función mucho más holística y sistemática que incluye el conocimiento
en acción más el conocimiento reflexivo”. El primero es “automático e implícito en la acción” mientras que el pensamiento práctico se refiere “al conocimiento práctico, reflexivo, que coincide con los patrones de comprensión
y acción que surgen de la conciencia, e implica hacer explícito al primero
para cuestionarlo y transformarlo”.
El modelo japonés de LS citado por STIGLER y HIERBERT se refiere a un
proceso de razonamiento práctico que hace que los patrones de conocimiento práctico, en forma de guiones de enseñanza (principio 3), sean explícitos con el objetivo de transformarlos para lograr objetivos de aprendizaje
particulares (principio 2).
Además, es el principio 3, citado por STIGLER y HIERBERT (p. 87), el que
justifica metodológicamente el enfoque colaborativo de la LS en el modelo
japonés. Esto se debe a que el objetivo principal de la LS es la transfor© Ediciones Morata, S. L.

CAPÍTULO

1

Otra pedagogía para
otra normalidad
Ángel I. Pérez Gómez

Introducción
Me parece imprescindible, iniciar este paréntesis de reflexión grupal, reposado y crítico, revisando y cuestionando los supuestos básicos que sustentan nuestro programa de investigación e intervención académica sobre la
formación del profesorado, bajo el paraguas conceptual de la Lesson Study,
que llevamos desarrollando desde hace más de 10 años. Los conceptos de
educación, pedagogía, aprendizaje educativo, el docente como profesional
reflexivo, las competencias profesionales del profesorado en la era actual, la
formación del pensamiento práctico pedagógico de los docentes... constituyen los supuestos teóricos sobre los que cimentamos nuestro quehacer
académico y cuyos fundamentos que hemos de revisar periódicamente a la
luz de las nuevas aportaciones y descubrimientos de las ciencias, las humanidades y las artes, en este devenir en constante y acelerado movimiento de
cambio en la vida económica, social y cultural de la época que nos ha tocado vivir. En los dos capítulos siguientes voy a detenerme en alguno de estos
supuestos pedagógicos que hemos debatido y cuestionado en el grupo de
investigación al hilo de los decisivos interrogantes que nos despiertan los
desafíos educativos del contexto de complejidad, incertidumbre y vulnerabilidad en el que habitamos.
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Desafíos educativos para una época de incertidumbre
y vulnerabilidad
La extraña época que nos ha tocado vivir en la última década de crisis
económica, política y social, rematada con la grave y universal emergencia
sanitaria que padecemos desde principios de 2020, plantea desafíos inmensos en todos los campos, pero de manera especial en el abrumado y perplejo escenario educativo. Una pedagogía responsable y respondiente no
puede dejar de enfrentar con urgencia y decisión los retos actuales, que, sin
ser nuevos, se manifiestan de forma intensa, brusca e inaplazable, en estos
tiempos de pandemia, demandando un cambio sustancial de prioridades
para la teoría y sobre todo para la práctica pedagógicas, (PÉREZ GÓMEZ,
2020). De forma breve, destacaré los desafíos, para mi, más fundamentales
y relevantes.
— Asumir la vulnerabilidad y construir, en común, resiliencia creativa. Parece evidente que esta era de complejidad, crisis, perplejidad y cambio acelerado requiere seres humanos cada vez más flexibles, reflexivos y
empáticos, mejor preparados para indagar, pensar y actuar de manera cooperativa en escenarios tan inciertos y complejos. A este respecto, me parece
clave repensar el termino vulnerabilidad, como una condición sustantiva del
ser humano, que implica reconocer la fragilidad, el carácter efímero, el error
y el no saber, tanto como la apertura, el deseo y la posibilidad ilimitada de
búsqueda, cambio y creación, ante las situaciones habituales o excepcionales de la vida, (BRAINTMEIER y MACKENA, 2020). Crecer es aceptar la vulnerabilidad. Estar vivo es ser vulnerable. Aceptar una idea respetuosa y recíproca
de la vulnerabilidad humana puede aliviar la ansiedad y abrir nuevos horizontes de posibilidad, vínculo, confianza, encuentro abierto y compromiso
con los demás. Salir de nuestro aislamiento, nuestra coraza defensiva y atreverse, arriesgarse, a ser vulnerables con otras personas. Como complejos
sistemas vivos, los seres humanos solo sobreviviremos si, sabiéndonos seres inacabados, abiertos, frágiles y vulnerables somos capaces de aprender
y construir juntos, en un contexto en permanente cambio y perpetua novedad.
— Cultivar la sabiduría. La honestidad existencial. Cuando la vida
está en juego empieza a palidecer el truco de las apariencias, la promoción
del simulacro y la impostura y se impone priorizar lo esencial, la relevancia y
calidad del saber. Es decir, utilizar el mejor conocimiento disponible para
generar experiencias de bienestar individual y social, precisamente en un
contexto enredado en la manipulación, la sobreabundancia, la charlatanería
© Ediciones Morata, S. L.
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4

Lesson Study:
teorizar la práctica y
experimentar la teoría
como bucle infinito
Encarnación Soto Gómez

Introducción
La Lesson Study (LS), más allá de Japón, es todavía una estrategia joven
en la formación inicial de docentes; sin embargo, supone una fuente de inspiración para incorporar la indagación situada como eje sustancial del proceso de enseñar y aprender a ser docente.
Las distintas experiencias y ensayos desarrollados en Europa y América,
más que iniciativas estructurales o institucionales, han adoptado y adaptado
de forma aislada, la filosofía y el proceso de la LS en función de sus características y condiciones contextuales, cultura y tradiciones. Sin embargo,
estas experiencias, como veremos en el capítulo siguiente, están suponiendo una interesante plataforma de reflexión y contraste para entender la virtualidad de las LS para vincular la teoría con la práctica y fortalecer, por
tanto, la relación entre la escuela y la universidad, generando contextos de
aprendizaje relevante para el profesorado implicado. De este modo, la LS
puede contribuir extraordinariamente, a construir el tercer espacio mencionado en el capítulo anterior, una comunidad de fronteras borrosas entre la
escuela y la universidad, participativa y comprometida donde situar y contextualizar la formación inicial del profesorado como tarea compartida.
En este capítulo trataremos de profundizar en la comprensión del proceso de LS que hemos desarrollado en la Universidad de Málaga. Una experiencia que iniciamos hace casi diez años en los módulos de Prácticas y el
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Trabajo Fin de Estudios del Grado de Infantil, y que poco a poco, se ha ido
extendiendo, adaptando e investigando, en otros módulos y disciplinas de
diferentes Grados y cursos, como podremos observar en la tercera parte de
este libro.
La LS ha venido a consolidar, desde nuestra experiencia, una manera
natural de atender y provocar la reconstrucción del conocimiento práctico
docente, incorporando la investigación acción cooperativa como parte del
proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes y de nuestra
propia práctica, ofreciendo también, como docentes universitarios, un testimonio vivo de las mismas estrategias y procedimientos que recomendamos
a nuestros estudiantes para estimular su desarrollo profesional.

La Lesson Study y la formación inicial de docentes
Diferentes investigaciones señalan que cualquier programa de desarrollo
o formación docente ha de reunir una serie de condiciones1 para generar la
transformación de los conocimientos y creencias, habilidades y actitudes
del profesorado. La LS no es un proceso lineal que se pueda adoptar siguiendo unos pasos simples, como si de una receta se tratase. Abre la puerta a un proceso complejo y sistemático de experimentación, creación
curricular y conocimiento pedagógico que ha de abordarse en relación, diálogo y discusión con los planes de formación del profesorado vigentes2, si
queremos facilitar la reconstrucción del conocimiento práctico in-corporado
de los estudiantes de maestro/a antes, incluso, de decidir que quieren ser
docentes. Las dificultades derivadas de integrar la LS sin un cambio pedagógico y organizativo de modelo, puede poner en riesgo su permanencia
convirtiéndola en una estrategia ocasional y efímera (WOOD et al. 2019).
Por todo ello nos ha parecido necesario incorporar los capítulos iniciales
de este libro, donde pretendemos situar los retos actuales de la formación
del profesorado y por supuesto de la educación. En la formación inicial,
necesitamos partir del conocimiento práctico de nuestros estudiantes de
1
Abordar los problemas de y desde, la práctica, centrarnos como docentes en el aprendizaje
del alumnado; generar procesos colaborativos y comunidades de aprendizaje para situar los aprendizajes y compartir experiencias relevantes; e implicar activamente a los docentes a través de la
investigación, BORKO et al., 2010; DESIMONE, 2009; VAN VEEN et al., 2012; DARLING-HAMMOND et al., 2009;
VERMUNT et al., 2019.
2
Donde, salvo dignas excepciones, existe un modelo masificado, obsoleto y estéril que prima
la enseñanza como transmisión oral, toma de apuntes y reproducción fiel de contenidos aprendidos
de memoria en pruebas generalmente, estandarizadas de papel y lápiz.
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