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Introducción
Varias investigaciones reconocen la importancia de las experiencias de 
campo en la formación de los candidatos a maestros de matemáticas 
[1], sin embargo, son pocas las investigaciones que se focalizan en 
determinar el conocimiento de los mentores de las experiencias de 
campo.  Utilizamos cuatro situaciones hipotéticas para explorar cómo 
los mentores utilizarían su conocimiento para lidiar con posibles 
problemas que se presentan en el estudio de lecciones.  La 
investigación se contextualiza al inicio de una intervención que utiliza el 
estudio de lecciones [3] para establecer conexiones entre los cursos de 
métodos y las experiencias clínicas.

Pregunta de investigación
¿Cómo los maestros mentores utilizan su conocimiento y experiencia 
para resolver situaciones problemáticas que se pueden presentar 
durante el estudio de lecciones?

Marco teórico
Las investigaciones
• recomiendan que los candidatos a maestros participen de 

experiencias clínicas desde el inicio de sus estudios universitarios [4].  
• señalan la desconexión entre los cursos de metodología de la 

enseñanza que toman los PST y las experiencias clínicas [7].
• describen el estudio de lecciones como una actividad de desarrollo 

profesional colaborativa útil para fomentar el conocimiento de los 
maestros.  En el estudio de lecciones los maestros se reúnen para 
investigar asuntos de interés para su práctica, generalmente tratan 
de resolver un asunto que es común a todos los miembros del 
equipo. Indican que el estudio de lecciones se realiza en cuatro 
fases: estudio, planificación, enseñanza y reflexión [3]*. 

• reconocen que los maestros que fungen como mentores para los 
candidatos a maestros juegan un papel fundamental en su 
formación profesional [1].

Método
• Esta investigación es de tipo cualitativa.  El diseño utilizado fue el 

estudio de caso [6].
• Los participantes fueron 3 maestros mentores de futuros maestros de 

matemáticas en nivel secundario de una universidad de Puerto Rico. 
• Se recolectó información por medio de un grupo focal. 
• Los participantes reaccionaron a cuatro situaciones hipotéticas de 

posibles actuaciones en el proceso de estudio de lecciones.  
• Los datos se analizaron utilizando las estructuras discursivas descritas 

por Horn [2]y el modelo de Toulmin [5].
• Se identificaron las instancias de recreación de hechos, de 

anticipación de los hechos y de reposicionamiento presentes en la 
conversación y que permitieron caracterizar los episodios de 
razonamiento pedagógico [2].
• Luego utilizamos el modelo de Toulmin [5] para determinar los 

argumentos, que se construyeron conjuntamente en la discusión.

Hallazgos

• Para motivar la participación de los candidatos a maestros en las lecciones de estudio, los mentores crearían 
un ambiente adecuado, estimularían la comunicación por medio de preguntas y el involucrarse en la clase 
desde el inicio de la experiencia de campo (incluyendo la enseñanza), también dejarían espacios para la 
reflexión sobre la importancia del proceso de planificación. 

• Los mentores concuerdan en que el acto de enseñar no se puede prescribir, especialmente en la era 
tecnológica ya que se pueden presentar una gran variedad de inconvenientes que pueden requerir acción 
inmediata. Determinan dos tipos de problemas que se pueden presentar cuando el futuro maestro rompe el 
protocolo y participa en la enseñanza, algunos triviales que se pueden resolver inmediatamente y en los 
cuales el maestro cooperador puede intervenir y otros que estén relacionados al contenido y en ese caso no 
se permitiría la intervención.  En casos inesperados en los que los candidatos a maestros rompan los 
protocolos convenidos, tratarían de establecer un balance entre explorar las razones por las cuales no se 
respetan y permitir las actuaciones inesperadas. 

• Establecerían de antemano los criterios para realizar las observaciones y en la etapa de reflexión no 
permitirían datos que no provengan de observaciones. Otro maestro cooperador indica que exploraría la 
razón de los comentarios que están haciendo y que expliquen la transcendencia de lo que están indicando.

• Los cambios a la lección de investigación estarían limitados a cambios en la forma de enseñar ya que los 
contenidos matemáticos no son negociables. La argumentación más sobresaliente es que la percepción 
generalizada de deficiencia de la educación matemática se debe a que los maestros no cubren todos los 
contenidos. 

Conclusiones
• Los maestros cooperadores que fungen como mentores de 

futuros maestros de matemáticas utilizan principalmente el 
conocimiento que han adquirido en su práctica para dar 
respuesta a las situaciones hipotéticas. 

• Quieren transmitir ese conocimiento a través del ejemplo y de 
crear un ambiente participativo que permita la discusión y la 
reflexión.  

• Los resultados señalan la importancia de considerar el 
conocimiento de los mentores en la implementación de 
innovaciones como el estudio de lecciones. En nuestro caso se 
trata de maestros con experiencia que dominan la tecnología y 
tienen compromiso con el desarrollo de futuros maestros de 
matemáticas. 

Proyecciones
• Hay que estudiar los aspectos que permiten que estas 

comunidades de estudio de lecciones sean verdaderos espacios 
para crecimiento profesional cuando hay personas con diferentes 
experiencias previas y conocimientos.

• El modelo de estudio de lecciones establece la importancia de 
crear ambientes en donde los equipos sean eficientes.  Lewis et 
al. (2019) recomiendan actividades para la administración del 
tiempo, estimular la participación y fortalecer el aprendizaje de 
los miembros del equipo.  

• De esta manera los miembros del equipo se sentirán apoyados en 
sus metas de cerrar brechas en su aprendizaje y en hacer más 
claros los retos a los que se enfrentan en el salón de clases 
cuando sean maestros.
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• Clarificar lo que se 
debe hacer durante 
la observación.

• No permitir datos 
que no se sustenten 
en observación.

• El cambio de los 
contenidos no es una 
opción.

• Los cambios en la 
metodología denotan 
compromiso.

• Distinguir entre 
problemas triviales y 
del contenido.

• Inconvenientes 
inesperados

• Los maestros deben 
estar preparados 
para lo inesperado.

• Crear ambiente 
adecuado.

• Estimular la 
comunicación.

• Dejar espacio para la 
reflexión.

• Involucrar en la 
enseñanza

Situación 1. 
Falta de 

participación 
durante la 

planificación.

Situación 2. 
Ayudar a los 
estudiantes 
durante las 

observaciones.

3. Discusión 
de la lección 

no sustentada 
en 

observaciones

4. Propuestas 
de cambio de 

tema al revisar 
la lección

* En nuestra implementación del estudio de lecciones, cada equipo estaba conformado por dos o tres 
futuros maestros de matemáticas y un maestro cooperador.  Las fases fueron: estudio, planificación, 

enseñanza por parte del maestro cooperador, reflexión y los futuros maestros enseñan la lección. 


