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�� el uso de materiales, 
�� la u�lización de la pizarra, 
�� el plan de la Unidad. 
 
Se ofrece, entonces, un libro flexi-
ble para el desarrollo profesional 
docente ante el escaso �empo que 
el profesor dispone para el enrique-
cimiento de sus prác�cas. Del mis-
mo modo, este volumen con�ene 
narraciones detalladas sobre la 
creación de proyectos ins�tuciona-
les centrados en el Estudio de Cla-
ses.  
 
El Enfoque de Resolución de Proble-
mas se divide en tres secciones: la 
primera se centra en la materia es-
pecífica del libro; la segunda toca y 
desarrolla temas didác�cos de las 
matemá�cas; la tercera se refiere a 
cues�ones netamente pedagógicas. 
Estas tres secciones dan a conocer 
una profunda reflexión al lector, 
quien, después de leer estas pági-
nas, cues�onará su acción como 
profesora o profesor y mirará las 
matemá�cas de una manera mucho 
más esté�ca, comunitaria y cargada 
de valores.  
 
Para sumergirse en las páginas del 
libro, antes debemos tener una no-
ción acerca de qué es el estudio de 
clase. Puede entenderse como una 
modalidad de perfeccionamiento 
docente, conducida por los propios 
profesores de una o varias escuelas 
o liceos. Es una metodología peda-
gógica japonesa que se ha desarro-
llado por más de 130 años dentro 
del sistema educa�vo de dicho país. 
La idea del estudio de clase es bas-
tante simple: un grupo de profeso-
res planifica una clase, diseñan las 
ac�vidades y preparan preguntas 
para orientar a sus alumnos. Luego, 

El Enfoque de Resolución de Proble-
mas es un libro vanguardista sobre 
la enseñanza de las Matemá�cas a 
par�r del estudio de clase. Está 
dirigido a Pedagogos, Inves�gado-
res en Educación Matemá�ca, For-
madores de Profesores, Profesores 
de aulas inquietos, que valoran y 
creen en la efec�vidad del aprendi-
zaje coopera�vo. El libro �ene co-
mo obje�vo avanzar en el desarro-
llo profesional docente y, específi-
camente, en el mejoramiento de la 
enseñanza y de los aprendizajes 
escolares en matemá�cas, en los 
países hispanohablantes. 
 
Pretende mostrar a las matemá�-
cas como una aventura intelectual, 
una construcción sociocogni�va, 
una herramienta para el progreso 
de los pueblos y un lugar en el que 
estudiantes y profesores gocen de 
sus clases, aprendan los unos con 
los otros y, entre ellos, contribuyan  
al enriquecimiento de la matemá�-
ca escolar en nuestra cultura.  
 
Además, se aborda la matemá�ca 
desde una perspec�va psicológica, 
es decir, se centra en problemá�-
cas de lo enseñable, tales como: 
 
�� los valores de la enseñanza, 
�� el problema de la clase, 
�� el desa�o matemá�co cogni�vo, 
�� la interacción entre pares, 
�� las fases de la clase, 
�� el plan de la clase, 
�� la preparación de la clase, 
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uno o dos profesores la imple-
mentan con sus alumnos y la clase 
es observada y analizada en públi-
co. Por lo tanto, se presenta como 
todo un desa�o para las nuevas 
generaciones: las fórmulas sim-
ples y/o an�guas no son es�mu-
lantes para sus intelectos, sino 
que pueden poner en jaque o dis-
minuir todo el potencial con el  
que entran los niños de hoy a las 
escuelas. En este tremendo desa-
�o se enmarca este libro, desa�o 
que no solo implica un excelente 
manejo de la disciplina misma, 
sino que también un manejo de 
psicología, sociología, crea�vidad 
y mucho más. 
 
Título Original: El Enfoque de Re-
solución de Problemas en la En-
señanza de las Matemá�cas a 
par�r del Estudio de Clases. 
Autores: Masami Isoda y Raimun-
do Olfos 
Año de publicación: 2009 
Editorial: Ediciones Universitarias 
de Valparaíso. Pon�ficia Univer-
sidad Católica de Valparaíso 
 

Raimundo Olfos Ayarza 
Profesor del Ins�tuto de Matemá�cas 

PUCV 

El libro pretende mostrar 
a las matemáticas como 
una aventura intelectual, 
una construcción so-
ciocognitiva. 
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