“La evolución de El Estudio de Clase”
The evolution of “The Lesson Study”

By Dalila Ramírez

En el año 2005 tuve la oportunidad de viajar a Japón a conocer ¡¡por primera vez
la experiencia del Estudio de Clase!!! Quedé muy motivada y pensé en
llevar la experiencia a mi país El Salvador.

In 2005 I had the opportunity to visit Japan and I knew for the first time about
Lesson Study!!When this happened I felt very interested and motivated
to share the experience with the teachers in my country.

Después en el año 2006, visité Honduras a una capacitación de matemática con
el Proyecto Regional “Me gusta Matemática” y yo quería hacer un
estudio de clase, al final de la clase, yo estaba llorando en el baño
porque me di cuenta que mi clase no era tan buena como yo creía y no
quería nunca más participar en un estudio de clase.

After, in 2006, I went to Honduras for a mathematics training organized by
Regional Project “Me Gusta Matemática” and I carried out a
mathematics class for one lesson study, but I finished crying in the
bathroom, because my class was not as good as I thought, for one
moment I thought that I will never participate in other lesson study.

Con el tiempo entendí, que era la única manera de mejorar mi clase y decidí
participar en muchos estudios de clase, cada vez aprendía más y más,
era grandioso!!

With the time passed, I understood that this is the only way I can improve my
class and I decided to participate in others lesson studies and every time I did it, I
learned more and more. It was really great !!!

Ha sido emocionante estar con diferentes grupos de niños y poder conocer cómo
ellos aprenden, esto me ha permitido conocer previamente sus reacciones.

It has been excited to teach different groups of children and know how they
learn. That let me previously know their reactions.

Poco a poco fui mejorando mi clase de matemática y hasta tuve la
oportunidad de participar en estudios de clase en Bolivia y en
Japón, realmente cada vez siempre sentía menos nervios, pero
sabía que pronto pasaría y la ganancia sería grande.

Step by step I improved my class of mathematics and I got the opportunity
to participate in lesson study in Bolivia and Japan, to tell the
true, I each time, felt less nervous. I knew that all of this will
produced great benefits.

El análisis de la clase con los docentes no ha sido fácil, porque no tenemos
la cultura de evaluar para crecer y siempre estamos viendo sólo
lo negativo, sin embargo creo que también se debe aprender a
ver las cosas que salieron bien en la clase y a dar sugerencias
para mejorar.

The analysis of the class with the teachers has not been easy because we
don’t have evaluation culture to professionally develop and
because we always see only the negative things. However; We
also have to pay attention to the good things from the class and
give suggestions to improve.

En los últimos años he desarrollado estudios de clase con los docentes en
las escuelas rurales y urbanas, además creo que ha sido una
gran oportunidad para mostrar a los maestros que debemos
vencer el miedo a ser criticados y ser valientes para poder
mejorar la clase de matemática, los niños merecen que les
demos una mejor clase de matemática. Pero lo mejor que me ha
pasado es que ahora ya no hago solo yo los estudios de clase,
sino que ¡ya hay maestros que se están atreviendo a hacerlo!
esa es mi mayor satisfacción.

In the last years I have developed lesson study with the teachers that work
in the rural and urban schools. I believe this has been a great
opportunity to show the teachers that is necessary to overcome
the scaring and be persistent in order to improve the
mathematic class. Children deserve and need we teach the
mathematics class in a better way. Nowadays, the teachers are
trying to put into practice the lesson study; and this is my great

