
Grupo de Estudio de 
Clases INSUCO 

Construcciones teóricas sobre la enseñanza y el aprendizaje de la 

matemática escolar. 



¿Cómo nace esta clase? 



Problemáticas Institucionales que motivaron 
la conformación del GEC INSUCO 

• Realidad Institucional compleja.  

• Alumnos desmotivados por el aprendizaje. 

• Clases centradas en el profesor. 

• Profesores con un perfil técnico, y distintas creencias sobre enseñanza 
y aprendizaje de la matemática. 

• Ausencia de espacios para reflexionar e investigar sobre la práctica. 

• Falta de apoyo efectivo de instituciones como las Universidades. 

 



Estudio de Clases 

Nace en 

Japón, a fines 

de la era Meiji. 

1999 



Es desarrollo 
profesional 

Método para 
desarrollar el 

pensamiento de 
los estudiantes 

Método para 
desarrollar 

teorías prácticas 
y locales sobre la 

enseñanza 

¿Qué es el Estudio de Clases? 

• Isoda y Olfos (2009) afirman que el Estudio de Clases 
puede ser entendido como una actividad que favorece el 
mejoramiento de las capacidades para enseñar de los 
profesores participantes; además de impactar 
positivamente en los aprendizajes de los alumnos, en la 
profesionalización docente y en la calidad de la 
enseñanza y del currículum en la localidad en que se 
realiza. 

 
  

Es un proceso de 
profesionalización 

continua 

Es una actividad científica que desarrollan profesores al 
interior de la escuela buscando construir sus propias teorías 
para desarrollar y compartir buenas prácticas” (Isoda, 
2011).  



Identificación 
de la 

problemática 

Definición del 
objetivo de la 

clase a diseñar  

Elaboración 
del Plan de 

Clases 

Al final del 
proceso la 

experiencia es 
publicada 

Análisis 
evaluación 
de la clase 

Mejora del 
Plan de Clases 

Implementación 

Diseño del problema de la 
clase 

Análisis a priori del 
problema 

Definición del rol docente 
en cada etapa de la lección 

Planificación del uso de la 
pizarra 

Proceso de Estudio de Clases 

Socializar y confrontar 
nociones personales acerca 
de la matemática 
involucrada y su enseñanza   

Estudio del caso que da 
origen a la problemática 

Estudio matemático de la 
problemática 



Estudio de clases: una mirada desde la 
experiencia de los actores 



¿Qué importancia tiene para un 
profesor experimentado un GEC?  



¿Qué valor tiene para un 
profesor novel y para un 
futuro profesor un GEC? 

Daniela Iturriaga, ex alumna en práctica e integrante 
del GEC INSUCO 
 “…evidencié que desde el mismo liceo puede 
generarse conocimiento para la comunidad científica 
(didactas de la mat), conocimientos que pueden ser 
más enriquecedores o ser mas significativos para el 
grupo de profesores, puesto que nacen de la necesidad 
interna del establecimiento y que podrían replicarse 
en otros…” 
 

 

María Núñez, ex alumna en práctica e integrante 
del GEC INSUCO 
“…el estudio de clases unifica y nivela 
conocimientos a través de un trabajo colaborativo 
entre docentes de diversas generaciones, 
provenientes de distintas casas de estudio y con 
distintas percepciones de la matemática, de su 
enseñanza y aprendizaje…”  



Nuestros productos 



Planes  
de  

Clases 



Tesis de Magister… 









Seminario OEI-PUCV 









Semana de la Matemática IMA-PUCV 



Jornada ICEC PUCV-UPLA 



¿De qué modo los profesores logran aportar nuevos 
conocimientos a la Didáctica de la Matemática para mejorar 

la educación matemática en Chile? 





Desafíos y proyecciones 

 INSUCO:  

 Mantener GEC y proyectar otras disciplinas 

 V Región 

 Nuevos GEC y liderazgos  

 Nacional 

 Política pública 

 



Modelos de GEC 

I.U. 

GEC 

GEC 

GEC 

GEC 
GEC 

GEC 

GEC 

GEC 

Programa de 
Estudio de Clases 

Identifica problemáticas 
en las escuelas 

Propone temas de 
investigación para GEC, I.U. 

Proporciona literatura relevante. 

Apoya a los grupos, promoviendo 
vínculos entre instituciones. 

Genera medios de comunicación: 
Página web, clases públicas, congresos.  

Medio para compartir y discutir 
sobre los productos. 

Investiga los efectos de los GEC en las clases, en los 
aprendizajes escolares, en la formación continua e 

inicial, etc. 



¡ MUCHAS GRACIAS ! 

GEC INSUCO 
Sergio Morales, Jorge Stumptner, 
Fabiola Zúñiga, Eduardo Vargas 

Edith Estay, Pablo Chamorro, Cristina 
Arenas, Diana Pino. 

Contacto: grupo.estudiodeclases@insucovalpo.cl 



Si queremos fomentar las habilidades de los 

niños, los maestros deben tener la 

capacidad primero… 


