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Mejorando el desarrollo y la práctica a 
través de las Lesson Study: un manual 
para los profesionales del mundo de la 
Educación Infantil 
 

Este manual es una guía en la que se explica cómo 
usar y desarrollar las Lesson Study paso a paso y 
perfeccionar así las técnicas de enseñanza para 
ayudar a mejorar el aprendizaje y el desarrollo de 
los niños y de las niñas. 
De forma específica, el manual contiene 
información sobre: 

 Como poner en práctica un proceso de Lesson 
Study en su entorno. 

 Como planificar el aprendizaje y analizar la 
“lección experimental.” 

 Como implicar a los niños y niñas en el 
proceso. 

 Algunas indicaciones y consejos para 
comprender el aprendizaje del alumnado, la 
mejora de la práctica y como transmitir y 
compartir dichos conocimientos basados en la 
práctica con los demás. 

 

Las Lesson Study son un proceso de aprendizaje 
profesional. Funciona porque se centra en el 
aprendizaje y progreso del alumnado a través del 
desarrollo de una serie técnicas pedagógicas 
específicas que los profesionales diseñan de forma 
conjunta para mejorar un aspecto concreto de la 
enseñanza y el aprendizaje que identifican dentro 
de su entorno. 
 

Este modelo de formación ha sido utilizado en 
Japón durante más de 140  años y en la actualidad 
se utilizan ampliamente por todo el Este de Asia. 
Se trata de un modelo colaborativo de aprendizaje 
profesional que incorpora todas las características 
para un aprendizaje efectivo y cuyos elevados 
resultados se basan en actividades y procesos 
como los que siguen: 
 

 Dos o más profesionales trabajan juntos 
desarrollando su práctica dentro de las 
mismas aulas, centrándose en las necesidades 
de aprendizaje de sus propios alumnos y 
alumnas e intentando resolver problemas de 
enseñanza y aprendizaje basados en el 
progreso afectivo de los niños y niñas. 

 
 Comprometidos en el desarrollo de una 

técnica de enseñanza diseñada para 
mejorar un aspectos especifico de la 
enseñanza para un grupo de niños y niñas 
concretos. 

 Mantienen un registro de lo que 
aprenden, transfiriendo a la practica el 
conocimiento adquirido de forma 
colaborativa mediante el entrenamiento 
y organizando reuniones de desarrollo 
profesional o proporcionando sesiones 
demostrativas. 

 
Las Lesson Study han sido utilizadas de forma 
exitosa en Inglaterra para mejorar las técnicas 
de enseñanza  y el progreso del alumnado en 
materias básicas en escuelas tanto de 
primaria como secundaria, desarrollando 
extensos enfoques pedagógicos tales como el 
de la evaluación para el aprendizaje. Además, 
ha sido utilizado exitosamente en Japón y 
Singapur para mejorar el aprendizaje y el 
desarrollo en la Educación Infantil. 
A lo largo de un ciclo de Lesson Study un 
grupo pequeño de profesionales (o incluso 
una pareja) llevará a cabo tareas como: 
 
a) Utilizar la información que han recogido 

de la evaluación periódica y diaria para 
acordar un foco para el aprendizaje y 
desarrollo del alumnado. 

b) Identificar conjuntamente el enfoque de 
la enseñanza a desarrollar o mejorar y 
localizar las necesidades (Ver Figura 1 de 
la Página 5). 

c) Identificar tres “estudiantes-caso”. Cada 
cual debería representar un grupo de 
estudiantes en la clase – por ejemplo de 
nivel alto, medio o bajo con respecto al 
aspecto concreto que se precisa ser 
enseñado o desarrollado. 

d) Planificar conjuntamente la “lección 
experimental” en la que se desarrolle y 
estudie minuciosamente los efectos de 
nuevo enfoque teniendo en mente los 
tres “estudiantes-caso” 

 
(a pesar de que se denominan lecciones 
experimentales hay que tener cuidado de no 
confundirlas con experimentos conductistas 
en lugar de sesiones de estudio, pues se 
trata sin duda de experiencias que permiten 
el desarrollo de la práctica). 

e) Desarrollar la lección experimental a la 
práctica (enseñarla) y observarla 
conjuntamente centrándose en el 
aprendizaje y desarrollo de los “estudiantes-
caso”. Esta parte se puede repetir en varias 
sesiones o secuencias de enseñanza. 
También recordar que no todos los docentes 
participantes tienen que ser observados en 
“lecciones experimentales.” 

f) Entrevistar a los “estudiantes-caso” para 
obtener su punto de vista sobre la lección 
desarrollada. 

g) Organizar una reunión posterior a la lección 
para debatir y analizar como los 
“estudiantes-caso” respondieron a la 
técnica, sus posibles progresos y reflexionar 
sobre lo que se ha aprendido acerca de la 
aplicación de ese enfoque para la próxima 
vez. 

h) Compartir los resultados en un contexto 
formal de foro ampliado junto a otros 
profesionales en forma de exposición, 
demostración o entrenamiento. 

A continuación se presentan una serie de 
orientaciones a tener en cuenta en cada una de 
estas etapas, correspondiéndose cada una de 
ellas a una parte de esta guía. Este manual ha 
sido elaborado a través de lo que hemos 
aprendido acerca del funcionamiento de las 
Lesson Study en otras escuelas. 

Las dos últimas secciones proporcionan algunas 
ideas y anotaciones sobre como los directores de 
escuela o los lideres educativos pueden: 

 Buscar un espacio y un tiempo para el 
desarrollo de Lesson Study en su centro. 

 Colaborar con profesionales expertos para 
apoyar y desarrollar el aprendizaje 
profesional de las Lesson Study y utilizarlas 
como modelo y como plataforma para la 
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formación permanente y la preparación. 

a.   Cómo comenzar un proceso de Lesson Study 

 

 

Aspectos funcionales 
 
En busca de líderes de escuela 
 

Elige un grupo de profesionales – 3 es suficiente– a los que les 
gustaría disfrutar del reto de comenzar con este nuevo 
enfoque del aprendizaje sobre la práctica.  
Nuestra experiencia nos dice que las Lesson Study funcionan 
mejor cuando al menos uno de los miembros del equipo 
consta con una amplia experiencia en el mundo de la 
enseñanza y como consecuencia consta de un amplio 
repertorio o bagaje de experiencia profesional sobre 
enseñanza tras sus pies. 
Organiza una reunión con el equipo para establecer los 
acuerdos y las normas que permitan a la gente sentirse libres 
de asumir los riesgos sin sentirse que están bajo la lupa. 
En los grupos de Lesson Study todos los miembros parten de 
las mismas condiciones y son considerados como 
profesionales en formación. 
Proporcionales algunos parámetros basándote en necesidades 
concretas de una clase o de un grupo concreto (Por ejemplo 
desarrollar en el alumnado el amor por la escritura libre). 
Utiliza los formatos y plantillas disponibles para la 
planificación, observación o análisis (Los ejemplos que puedes 
utilizar están en este manual). 
Animales a dedicar tiempo (una hora por lo menos) para 
planificar la primera “lección experimental.” 
Dedique el día acordado para desarrollar la “lección 
experimental” y asegúrese de que es posible mantener una 
reunión inmediatamente posterior a la misma (dos días 
después como máximo). 
Sigue activamente el proceso. 
Asegúrate que el grupo ha tenido oportunidad de compartir lo 
que han desarrollado y aprendido con otros compañeros en 
un claustro o en otra oportunidad de formación. 
Utiliza esos miembros del grupo como expertos en Lesson 
Study en la escuela para convocar y desarrollar los siguientes 
grupos de Lesson Study. 
 

Anotaciones 
 

 

 

 

 

“Esta experiencia me permitió 

ver las cosas en mi aula de 

forma diferente.” 
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b.  &  c.   Planificar la primera “lección experimental” e identificar los 

“estudiantes-caso”. 

 

 

 

 

  

Aspectos funcionales 
 

Para empezar hay que acordar en qué clase o con qué grupo se 
desarrollará la primera “lección experimental” e identificar los 
tres alumnos o alumnas que reflejen los diferentes tipos de 
aprendices en el aula, es decir, aquellos alumnos cuyo progreso 
sobresale de la media por encima o por debajo teniendo en 
cuenta el matiz del foco en el que se centrará la sesión. 
A continuación es necesario acordar la etapa de aprendizaje o 
desarrollo de cada niño o niña dentro del foco a través de la 
observación de las evidencias de las evaluaciones continuas. 
Escribe exactamente lo que crees que cada niño habrá aprendido 
en relación al foco  y lo que crees que hará en la “lección 
experimental” (para esto puedes usar la plantilla de la página 6). 
Asegúrate que tienes los aspectos desarrollados y acordados 
previamente a mano. Planifica la sesión y el ambiente de 
aprendizaje con particular atención a las áreas o focos de 
observación. Anota las respuestas que esperas de cada 
“estudiante-caso” ¿Qué hará cada niño o niña en cada momento 
especifico? No olvides anotar posibles evidencias de aprendizaje.  
Identifica cuidadosamente los recursos que serán utilizados y 
como, así como las preguntas que se formularan y cómo será la 
presencia de los demás adultos durante la sesión. 
Acuerda quienes se encargaran de cada estudiante-caso en sus 
observaciones. Esto ayudara a tener algunas reglas para 
asegurarse que se reúnen datos de todos los niños sin olvidar 
ninguno. 
En la página 6 puedes encontrar una plantilla para la 
planificación de la Lesson. Se recomienda imprimir en A3 para su 
uso. 
Cada miembro del grupo de Lesson Study deberá tener una copia 
de la misma al inicio de la sesión debido a que también sirve 
como una hoja de anotación para la observación y como base 
para el debate posterior a la sesión. 

Anotaciones 
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d.    Llevar a la práctica (enseñar) la primera “lección experimental” 

 

 

 

Aspectos funcionales 
 
Utiliza la plantilla de la planificación de la sesión de la siguiente 
hoja para planificar la “lección experimental”. Sera más útil si se 
imprime en tamaño A3. Asimismo también sirve como hoja de 
observación para los observadores y consiste en el punto clave 
de referencia para el debate posterior a la lección. 
 
Tenga cuidado en la evaluación conjunta de las etapas de los tres 
“estudiantes-caso” con los que se está trabajando. Puedes hacer 
referencia a los aspectos del desarrollo.  
Es realmente importante que cada grupo escriba claramente lo 
que cree que cada niño será capaz desarrollar durante la sesión y 
buscar evidencias de ello. 
 
Debido a que la “lección experimental” está planificada 
conjuntamente y se considera como algo perteneciente al grupo, 
el foco de los observadores se centrara sobre todo en los 
aprendices y menos en el profesional. Dicho en otras palabras, el 
foco central es el alumnado. De manera que los observadores 
deberían comenzar su observación focalizando y centrándose en 
los “estudiantes-caso” para luego poder desplazarse hacia atrás 
y permitir que el grupo entero de la clase entre en el marco. 
Los observadores deberían intentar captar el foco de las 
respuestas de dichos alumnos en diferentes puntos de la sesión, 
y centrarse en la forma en la que coinciden o no con lo previsto 
previamente por el grupo. 
 
También es interesante poder anotar posibles imprevistos, y si 
hubiera algún eje común (por ejemplo, los “estudiantes-caso” 
coinciden en no entender algo) anotarlo en la columna de la 
derecha. 
 
Para terminar, busca evidencias de aprendizaje y desarrollo de 
cada niño que vayan en contra a lo que se ha planificado ¿Cuáles 
serán las claves para la siguiente sesión para estos alumnos y 
alumnas concretos, para sus grupos o para la clase? ¿Qué se les 
podría preguntar en la entrevista posterior a la lección? Anota 
estas ideas en “pensamientos iniciales” en la parte inferior de la 
página. 
 

Anotaciones 
 
 

“Lo verdaderamente poderoso de esto 

es que la gente siente la lección como 

algo compartido y de esta forma pierde 

el miedo a equivocarse.” 
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Plantilla para la planificación, observación y evaluación de la “lección experimental”    
 Materia:                   Foco:                             Grupo:                                         Profesionales/Observadores: 
¿Qué se pretende enseñar con esta lección experimental? (puede ser tanto una parte como una secuencia entera de enseñanza)  

 
¿Qué enfoque de aprendizaje pretende desarrollar esta “lección experimental”? Queremos mejorar…  

 
Criterios actuales de logro y de 
éxito 
Describe lo que esperas de ellos al 
final de la lección teniendo en cuenta 
los aspectos previamente identificados 

Estudiante-caso A…………………….  
Aproximación actual a su aprendizaje y desarrollo 
 
Emergente/Media/Superior (borrar) 
Criterios de éxito para este foco 

 

Estudiante-caso B…………………….  
Aproximación actual a su aprendizaje y desarrollo 
 
Emergente/Media/Superior (borrar) 
Criterios de éxito para este foco 
 

Estudiante-caso C…………………….  
Aproximación actual a su aprendizaje y desarrollo 
 
Emergente/Media/Superior (borrar) 
Criterios de éxito para este foco 

 

 

Etapa para la secuencia de la 
lección 

Como crees que 
responderá el 
estudiante A 

Cuáles son las 
respuestas 
observadas 

Como crees que 
responderá el 
estudiante B 

Cuáles son las 
respuestas 
observadas 

Como crees que 
responderá el 
estudiante C 

Cuáles son las 
respuestas observadas 

Patrones / 
Problemas 

Escena/Etapa … 

(tiempo aproximado) 

 

 

      

Escena/Etapa … 

(tiempo aproximado) 

 

 

      

Escena/Etapa final 

(tiempo aproximado) 

 

 

      

¿Qué fueron capaces de 
hacer? (¿Cuáles han sido sus 
progresos y como los has 
observado?) 

 

 

      

Reflexiones iniciales  
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f.    Entrevistar los “alumnos/as-foco” después de la lección 

 

 

 

 

Aspectos funcionales 
En Inglaterra los grupos de Lesson Study suelen entrevistar 
a los alumnos/as-foco después de la “lección 
experimental” para obtener sus perspectivas de lo que ha 
funcionado para ellos, como se han sentido en el proceso 
de aprendizaje y que aspectos piensan se deberían 
cambiar de la sesión si se enseñara de nuevo en otra clase 
o grupo. 
La entrevista debe ser corta (no más de 5 minutos) y 
puede ser realizada en grupo o individualmente. 
Por esta razón se recomienda intentar realizar la 
entrevista al alumnado justo después de la sesión, 
tratando de capturar algunos extractos de sus propias 
palabras en tus anotaciones.  
Algunos profesionales entrevistan de forma adicional a 
otros alumnos y alumnas que no pertenecen al grupo de 
focales pero que si participaron en la “lección de 
investigación”. Esto puede ayudar para triangular los 
hallazgos, pero a su vez puede complicar el conjunto de los 
datos. 

Anotaciones 
 

 

Relación de posibles preguntas para realizar a los “estudiantes-caso” después de la lección 

 

Cuando estabas haciendo……………….. 

¿Estabas disfrutando? 

¿Hubo algo que no te gustara? 

 

 

Háblame de lo que has descubierto hoy 

¿Qué te gustaría aprender después? 

 

 

¿Qué es lo que más te ha ayudado para 

aprender? ¿Qué puede hacer el profesor 

para ayudar aún más? 

 

 

 

“… ellos comienzan a tomar conciencia de todo el 

proceso de aprendizaje, asumen la responsabilidad y 

además son ayudados. Es increíble porque colaboran 

con nosotros, ayudándonos para que les ayudemos a 

aprender. ¡Increíble, realmente increíble!” 
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f.    Discusión posterior a la lección experimental 

 

 

 

 

 

Aspectos funcionales 
Asegúrate que el grupo puede reunirse al menos 45 minutos tan 
pronto como se pueda después de la “lección experimental”. Si 
pasan más de 36 horas se pierde mucho. 
En esta reunión debería elegirse una persona para presidir la 
discusión y para asegurarse que se recuerdan todos los puntos 
clave. 
Se debería elegir a alguien más para que lleve un registro de lo 
acordado. Para ello se puede utilizar la plantilla de la página 10. 
La persona que presida la sesión debe asegurarse que todos los 
puntos y cuestiones comiencen con alguna observación 
relacionada con los “estudiantes-caso”. Por ejemplo “En ese 
momento concreto observe como el niño B escribía por sí mismo. 
Esto me sugirió que…” o, “cuando la sesión del cuento comenzó la 
niña B se movió y se sentó con X, me pregunto si…” 
Esta es una característica importante de la Lesson Study porque 
mantiene el enfoque en el aprendizaje mucho más que sobre la 
enseñanza. 
Todos los miembros del grupo de Lesson deberían participar. La 
persona encargada de presidir debe mantener el foco de la 
discusión en los siguientes aspectos: 

 Lo que fue previsto que cada alumno o alumna aprendiera. 

 Lo que sucedió. 

 Como se explica la diferencia entre lo previsto y lo ocurrido. 

 Que progresos ha hecho cada uno. 

 Que aspectos del enfoque de la enseñanza se podrían 
ajustar para mejorar el progreso de cada niño o niña. 

 Que se hará la próxima vez que se utilice este método de 
enseñanza. 

 Que no se volverá a repetir la próxima vez. 

 Que es lo que merece la pena compartir con los colegas de 
profesión. 

Y después… 

 Acordar cuales serán los próximos pasos para el grupo de 
Lesson Study y cuales serán los focos para la próxima vez. 

 Firma y fecha de registro. 

 Sign and date the record. 

 Guardar las notas de aprendizaje en un portafolio en la sala 
de profesores. 

Anotaciones 
 

 

 

“…es increíble todo lo que puedes aprender explicando tus 

ideas, es un verdadero reto, porque tengo que justificar el por 

qué creo que deberíamos hacerlo de una manera particular, 

haciendo que al mismo tiempo fortalezca mi propio 

conocimiento y permitiéndome vivir una experiencia que no la 

hubiera podido conseguir individualmente por mi cuenta.” 
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Registro del debate posterior a la lección 
 Niño/a-foco A Niño/a-foco B Niño/a-foco C 

 

¿Qué aprendizaje has 

observado? ¿Era esto lo 

que esperabas? 

 

 

¿Qué ha ocurrido con el 

resto de los alumnos y 

alumnas del grupo que 

este alumno/a concreto 

representaba? 

 

 

   

 

¿Cómo fue desarrollado el 

enfoque? ¿Ayudaba o 

perjudicaba? (Tal vez un 

poco de ambos) 

 

 

¿Ocurrió algo inesperado? 

 

 

 

   

 

¿Qué aspecto(s) del 

método de enseñanza 

puede ser ajustado para 

mejorar el progreso de 

cada uno? 

 

 

  
  

  
 

  
 

 

 

 

Entonces, ¿Qué debemos 

probar para la próxima 

vez? 

 

 

 

   
 

   
 

    
 

 

 

Nombres………………………………………..  Fecha de la reunión ……………………………. 
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g.    Compartir los resultados en un contexto de foro ampliado 

 

 

 

 

Aspectos funcionales 
El siguiente paso de este proceso consistiría en organizar, una 
vez finalizada la Lesson,  una reunión en un contexto ampliado 
en el que los docentes tengan la oportunidad de compartir con 
sus colegas lo que han hecho, aprendido y perfeccionado en este 
proceso – especialmente la técnica de enseñanza especifica que 
han desarrollado.   
Esta parte es fundamental y condiciona todo el proceso porque 
si los docentes saben con antelación que en una etapa posterior 
tendrán que compartir sus hallazgos y conclusiones con otros 
profesionales procuraran mantener su pensamiento y 
conclusiones claras, más útiles y comprensibles para los demás. 
En estas sesiones de presentación y debate compartido suelen 
ayudar mucho los recursos visuales como pequeños clips de 
video, fotos y presentaciones de Power-Point en los que se 
explique el proceso (Si lo va a realizar de esta forma asegúrese 
que tiene el consentimiento de las personas que aparecen (o los 
representantes legales en su caso) en las imágenes y en los 
videos). 
También es recomendable que se organicen sesiones en los que 
los miembros de la Lesson Study tengan la oportunidad de 
trabajar con otros profesionales con el fin de que puedan 
entrenar la técnica pedagógica que han creado, adaptado o 
desarrollado. 
Recuerda que la articulación y explicación de la practica 
haciéndola visible a los demás… 

(a) Ayuda mejorar la práctica de los demás. 
(b) Mejora el rendimiento de la persona que realiza la 

exposición o el entrenamiento. 
Esto ocurre porque se hace visible lo que se conoce como el 
conocimiento tácito de la practica – que los profesionales 
utilizan pero que nunca expresan.  
Por lo tanto, el desarrollo de experiencias como estas les ayudan 
a ser más conscientes de su propio conocimiento y como 
consecuencia más capaces de mejorar en el futuro. 
Por último se recomienda celebrar y valorar lo que se ha 
aprendido y compartido creando un “muro del aprendizaje” en 
la sala de profesores donde el grupo de Lesson Study pueda 
compartir su trabajo con fotos, notas, observaciones, resultados 
de discusiones, entrevistas a los estudiantes y las conclusiones 
provisionales. 
Esto crea la oportunidad de que se produzcan conversaciones en 
la sala de profesores sobre el aprendizaje profesional adquirido. 

Notes 
 
 

“Debido a que los maestros suelen estar muy 

ocupados, necesitan ver que lo que se les está 

planteando va a ser de utilidad, así con 

pequeños fragmentos de video se podría ayudar 

para eso.” 
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h.    Buscar tiempo para la creación, construcción y configuración de 

procesos de Lesson Study en la organización  

 

 

 

 

Aspectos funcionales 
 
Las Lesson Study poseen una buena relación calidad-precio si 
realmente se crea la oportunidad para que sus resultados repercutan 
en las prácticas tanto de los profesionales participantes en el estudio 
como a los demás profesionales de la escuela. 
Como consecuencia se han creado algunos ajustes para obtener 
tiempo dedicado al aprendizaje profesional necesario para la 
planificación y el análisis de las lecciones, utilizándose el tiempo que 
normalmente se asigna al desarrollo y gestión profesional. 
Usar cuidadosamente el tiempo de planificación, ajustar los horarios o 
los tiempos de descanso y cualquier cosa relacionada con la 
posibilidad de que los profesionales se tomen la libertad de conversar, 
crea oportunidades para la planificación y debate posterior. 
Algunos directores han organizado Lesson Study en sus centros a 
través de la creación de políticas de enseñanza y aprendizaje para la 
profesionalización del profesorado. Proporcionando a los 
profesionales oportunidades para la formación permanente que 
incluyen los modelos ya conocidos como modelos para reconocer un 
mayor impacto en la práctica del aula (véase página 2). 
Un ejemplo de conexión entre las Lesson Study con el desempeño de 
la gestión productiva se logra mediante la participación en Lesson 
Study y el intercambio de los resultados con los colegas como un 
componente de esa gestión. El personal implicado sentirá que con las 
Lesson Study mejoran aspectos en los que antes se sentían menos 
seguros en lugar de centrarse en aspectos o áreas que ya tenían 
fortalecidas. Por esta razón es importante mantener las Lesson Study 
separadas de toda supervisión de rendimiento que se realice de forma 
externa al centro. 
Algunas Lesson Study trabajadas sobre estudiantes más mayores se 
muestran públicamente a través de sesiones abiertas. En este caso los 
estudiantes se quedan después de la escuela y se enseña la sesión en 
el salón de actos delante de un público invitado normalmente 
compuesto por profesionales de escuelas cercanas. Esta sesión va a 
acompañada por un debate posterior.  
Estas sesiones multitudinarias son muy populares en Japón, 
convirtiéndose en verdaderas “Master Clases”. 
 

Anotaciones 
 

 
  

“…lo que me ha sorprendido gratamente es ver cómo la gente que normalmente cierra la 

puerta y continúan con su lección, de repente han abierto los ojos y han pensado ‘Oh, 

espera, esto es bueno para mi dentro de mi práctica. Es bueno para los niños y niñas 

dentro de la lección, es práctico.’ Me he dado cuenta de que lo que hacemos funciona 

para todos los niños y niñas, y esto se ha notado notablemente en nuestro centro.” 
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i.   Contar con el apoyo de destacados profesionales para el apoyo y 
desarrollo de aprendizaje profesional utilizando el modelo de Lesson 
Study como plataforma para la formación y perfeccionamiento en la 
escuela 

 

Aspectos funcionales 
 
Los destacados profesionales o asesores pueden apoyar el 
proceso de Lesson Study si: 

 Introducen este enfoque en el entorno antes de comenzar 
con los ciclos. 

 Se incorporan al grupo de Lesson Study en la sesión de 
planificación y contribuyen con sugerencias e ideas. 

 Permanecen con el grupo de Lesson Study y en sus 
sesiones de debate contribuyendo con sugerencias sobre 
cómo desarrollar la técnica pedagógica. 

 Se unen a las sesiones de estudio como observadores (con 
el mismo status) y participan en las sesiones posteriores 
de entrevistas al alumnado y discusión. 

 
Se podría crear un valor adicional y de interés en torno a las 
Lesson Study si los profesionales las usaran para desarrollar 
portfolios para evidenciar  estándares particulares de 
enseñanza o para contribuir hacia la cualificación o 
reconocimiento profesional o académico. 
Cuando tu equipo desarrolle prácticas que tengan cierto 
impacto sobre el aprendizaje y el progreso de los niños y 
pienses que otros podrían estar interesados en este enfoque 
puedes compartirla como un estudio de caso en nuestra web: 

www.lessonstudy.co.uk 
 
Esta web está diseñada para ayudar a los profesionales a 
compartir sus prácticas de mejora en las aulas y en las escuelas 
una vez que han comprobado que funcionan y piensan que 
sería interesante compartir con los demás. 

Anotaciones 
 

 
 

Para más información sobre el desarrollo de Lesson Study en Inglaterra puedes consultar: 

www.lessonstudy.co.uk 
 

 

 
Para información sobre Lesson Study alrededor del mundo puedes consultar: 

www.walsnet.org 
 

 
Para artículos y publicaciones internacionales relacionadas con las Lesson Study puedes consultar: 

http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=ijlls 
  

http://www.lessonstudy.co.uk/
http://www.lessonstudy.co.uk/
http://www.walsnet.org/
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=ijlls
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