
   

Revista Interuniversitaria de Formación

del Profesorado

ISSN: 0213-8646

emipal@unizar.es

Asociación Universitaria de Formación

del Profesorado

España

El Consejo de Redacción

Del aislamiento a la cooperación recreando el curriculum: La Lesson Study

Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, vol. 29, núm. 3, diciembre, 2015,

pp. 11-12

Asociación Universitaria de Formación del Profesorado

Zaragoza, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27443871001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=274
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=274
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=274
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27443871001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=27443871001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=274&numero=43871
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27443871001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=274
http://www.redalyc.org


ISSN 0213-8646 • Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 84 (29.3) (2015), 11-12 11

EDITORIAL

Del aislamiento a la cooperación recreando  
el curriculum: La Lesson Study

Recreating the curriculum from isolation to cooperation:  
the Lesson Study

De nuevo a vueltas con la formación y el desarrollo profesional de los docen-
tes. Los desafíos tan sustanciales que afronta la educación en la era digital 
gravitan, en gran medida, sobre el cambio radical del rol y la función de los 

docentes contemporáneos. No tiene ningún sentido mantener el quehacer del 
docente en las pautas y cánones definidos en la época industrial, como expertos 
que transmiten con claridad la información que solo ellos poseen y evalúan con 
objetividad el grado de adquisición y la capacidad de reproducción de tal informa-
ción por parte de los ignorantes estudiantes que se acercan a la escuela, al oasis 
del saber. Las redes sociales, digitales, constituyen hoy el nuevo templo del cono-
cimiento al alcance de cualquiera que sepa buscar y discriminar entre el torrente 
de información inabarcable y heterogéneo que se produce e intercambia en la era 
contemporánea. Los nuevos roles docentes están definidos con bastante claridad 
en la mayoría de las propuestas académicas que se derivan de la investigación 
pedagógica, y en esta revista pueden consultarse varios monográficos y múltiples 
artículos en los que se debaten con profundidad y apertura. No obstante, los pro-
gresos reales en la puesta en práctica de los mismos son evidentemente escasos y 
marginales. 

En el presente monográfico nos proponemos profundizar en uno de los ele-
mentos que a nuestro entender son más definitivos para explicar las deficiencias 
y para promover el cambio relevante: la ruptura del histórico y endémico aisla-
miento individualista del profesorado y el apoyo decidido al desarrollo de estrate-
gias de cooperación, que permitan la experimentación curricular y la transforma-
ción del propio pensamiento pedagógico de los agentes implicados, removiendo 
las creencias y supuestos más básicos de sus modos de pensar, sentir y actuar 
como profesionales que ponen en juego el sentido de su propia vida personal, sus 
creencias, emociones, valores, actitudes y hábitos. La Investigación/acción coo-
perativa, a través de la estrategia denominada Lesson Study, experimentada en 
Japón durante ya más de un siglo, ofrece, a nuestro entender, una oportunidad 
excelente para ayudar en este complejo y comprometido cambio en la cultura 
pedagógica del profesorado.
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En primer lugar porque rompe el aislamiento de los docentes en todas las fa-
ses del desarrollo de su práctica: diagnóstico, diseño, planificación, ejecución y 
evaluación. En segundo lugar porque mediante la cooperación arropa a cada 
agente implicado en el complejo viaje hacia la transformación elegida de su mun-
do profesional/pedagógico interior saturado de emociones, creencias, actitudes y 
hábitos extraordinariamente resistentes al cambio. En tercer lugar porque al vin-
cular la transformación del pensamiento pedagógico de los docentes a la experi-
mentación curricular concreta, tal y como la defendía Stenhouse, permite: cam-
bios duraderos basados en evidencias, la comprobación del valor «educativo» de 
los procesos didácticos innovadores en el cambio real de la vida del aula y de la 
escuela, así como su efecto para provocar el desarrollo autónomo de los aprendi-
ces implicados.

En este monográfico se ofrecen diferentes aportaciones que pretenden abar-
car desde el debate teórico que se está produciendo en el mundo académico inter-
nacional sobre esta prometedora y emergente estrategia hasta el relato cercano 
de experiencias concretas vividas por maestras de educación infantil y primaria en 
el contexto andaluz, sin olvidar un acercamiento a las múltiples, plurales y com-
plementarias maneras de ponerlas en práctica en contextos internacionales tan 
diferentes como Japón, Sudeste Asiático, EE.UU., Inglaterra, Suecia y España.

RIFOP propone este dossier con el deseo y la esperanza de contribuir al pro-
pósito que ha configurado nuestra identidad editorial: provocar el debate crítico, 
estimular la reflexión compartida y el intercambio de experiencias, y promover 
el cambio, la ruptura del status quo desde, en y para la práctica.

El Consejo de Redacción


