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Puntualizaciones iniciales: En  este protocolo predomina el trabajo presencial, con 
una sección final asincrónica virtual. La duración del trabajo presencial 
aproximadamente es de 2 horas. Si bien se propone un trabajo interdisciplinar, se 
puede desarrollar disciplinarmente sin problemas. Implica lectura previa del trabajo de 
Arcavi (2016) si bien puede perfectamente hacer una síntesis el docente, y que los 
estudiantes accedan a la publicación para ampliar su conocimiento. 
Introducción teórica: La propuesta se basa en las ideas del prof. Arcavi, sobre la 

enseñanza de las matemáticas. Él desarrolló el proyecto VIDEO-LM (Viewing, 
Investigating, Discussing Environments of Learning Mathematics) para analizar 
filmaciones de clases de docentes, en el marco de la formación continua, con un doble 
objetivo: profundizar y enriquecer el conocimiento disciplinar específico (en su caso el 
matemático y pedagógico matemático) y desarrollar capacidades de análisis y 
reflexión didáctica, especialmente relacionada con los fundamentos de las decisiones 
que se toman en el aula. En su protocolo de análisis fílmico se identifican “seis “lentes” 
para observar, describir y discutir cuestiones pedagógicas y matemáticas relacionadas 
con la docencia en la escuela secundaria”. Ellos son: ideas matemáticas y 
metamatemáticas; objetivos; ejercicios, tareas, problemas; interacciones; dilemas y 
toma de decisiones y  creencias y valores. En el siguiente cuadro se presentan 
algunos de los aspectos que incluye cada una de estas dimensiones de análisis, 
generalizados a cualquier disciplina: 
 

 Dimensión de 

análisis 

Preguntas que abarca Aclaraciones 

Ideas 

disciplinares 

abordadas 

¿qué ideas disciplinares se abordan 

en la clase?  ¿qué obstáculos 

epistemológicos se relacionan con 

esas ideas? ¿qué conocimientos 

previos deberían manejar los 

estudiantes?¿con qué nivel de 

generalización se abordan las ideas?¿ 

qué relevancia tienen esas ideas en el 

curso? ¿ y en la disciplina?¿ Cómo se 

relacionan esas ideas con el contexto 

de los estudiantes? 

La noción de “ideas disciplinares” 

podría generar debate. Es 

necesario acordar el sentido que 

se le atribuye: contenidos 

conceptuales, ideas estructurantes 

de la disciplina, tema de la clase u 

otro. 

Objetivos  ¿Qué objetivos generales y 

específicos se propuso el docente? 

Dado que esa información no está 

disponible, es interesante el 

ejercicio de identificar posibles 

objetivos alcanzables con las 

actividades observadas en la clase 

filmada. En términos de Arcavi, se 

trata de “exponer y explorar el 



posible espacio de razones de una 

determinada acción, decisión o 

elección”  

Ejercicios, 

tareas, 

problemas 

¿qué ejercicios, tareas o problemas se 

plantean? ¿cómo acompaña el 

docente el desarrollo de las 

mismas?¿cómo se vinculan entre sí?  

Puede ser relevante o no, distinguir 

entre estos tres términos. Si no lo 

es, se puede plantear desde la 

identificación de actividades de 

aula propuestas. 

Interacciones  ¿qué interacciones se produce entre el 

docente y los estudiantes? ¿ y entre 

los estudiantes entre sí? ¿ se 

establecen vínculos con ideas de otros 

actores o fuentes de información? ¿se 

fomenta el intercambio? ¿ cómo se 

maneja el error? ¿ se promueve la 

argumentación? 

Se pueden extraer fragmentos de 

diálogos entre distintos actores del 

aula para un análisis más 

detallado, en función de: lenguaje 

utilizado, argumentación, 

flexibilidad, problematización y 

aspectos gestuales que hacen a la 

comunicación en el aula. 

Dilemas y 

toma de 

decisiones 

¿qué dilemas se presentan en la 

clase? ¿cómo reaccionan el docente y 

los alumnos? ¿qué alternativas se 

podrían haber desarrollado? ¿qué 

causas los desencadenaron? ¿qué 

consecuencias posteriores tienen? 

Es necesario acordar un concepto 

de “dilema”. En el marco del 

trabajo de Arcavi, se define como 

“una situación en la que no hay 

una solución inmediata, y en la que 

se requiere sopesar opciones y sus 

consiguientes ventajas y 

desventajas (o costos y 

beneficios).” 

Creencias y 

valores 

¿Cuál es la visión del docente acerca 

de la naturaleza de su 

disciplina?  ¿Cómo percibe el docente 

su rol en la clase?  ¿Qué piensa el 

docente sobre el rol del estudiante? 

¿qué expectativas tienen los 

estudiantes sobre el desarrollo de la 

clase? ¿cómo valoran la disciplina y 

su importancia en la formación 

personal? 

Las creencias y valores del 

docente y de los estudiantes deben 

ser inferidas de lo que sucede en el 

aula y puede resultar una actividad 

compleja en los niveles iniciales de 

reflexión. 

 
Modalidad de observación de la unidad fílmica: interdisciplinar, grupal, presencial, 
sincrónica. 
Modalidad de trabajo con el protocolo: la primera parte es interdisciplinar, grupal, 

presencial, sincrónica; la  segunda parte es disciplinar y se desarrolla en modalidad 
individual, virtual y asincrónica. 
Guía de trabajo:  
Primera parte: interdisciplinar, grupal, presencial, sincrónica. 



a. Los estudiantes deben tener disponible el trabajo de Arcavi en plataforma y 
realizar su lectura previa. El docente realiza una presentación del trabajo de la clase y 
repaso del contenido del artículo. 
b. Organización del grupo antes del visionado: seleccionar la o las dimensiones 
de análisis que se desean abordar y organizar el trabajo en pequeños colectivos de 
estudiantes. Cada grupo deberá utilizar un “lente” de Arcavi. Tomar en cuenta que 
cuantas más dimensiones, menos profundidad se alcanzará en el análisis y se corre el 
riesgo de que la clase sea demasiado larga. 
c. Visualización de la unidad fílmica en grupos o todos juntos.  
d. Reflexión a nivel de los grupos de análisis, según las dimensiones o lentes 
seleccionadas. 
e. Puesta en común del trabajo de cada colectivo de estudiantes. 
 
Segunda parte: disciplinar, individual, virtual, asincrónica. Cada estudiante tendrá 
acceso a la unidad fílmica analizada, seleccionará un fragmento de hasta 2 minutos 
que respalde una reflexión en relación a una de las dimensiones de análisis abordadas 
en forma presencial, desde la perspectiva de su especialidad (esta parte del protocolo 
es disciplinar). Se compartirán los trabajos en un foro de plataforma virtual. 
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