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Introducción 
 
La formación de Profesores de Geografía constituye un proceso de crecimiento permanente e 
inacabado, de análisis reflexivo que concentra no sólo marco metodológico y teórico adecuado, 
sino además reúne experiencias diversas a través de múltiples mediaciones. 
 
La propuesta del Taller de Enseñanza de la Geografía en el segundo año de la carrera del 
profesorado de Geografía en la Universidad Nacional del Sur, surge como una necesidad de 
priorizar en el plan de estudio la dimensión de la didáctica específica en la formación del 
profesor, así como generar un espacio a partir del cual sea posible articular y ayudar a formar 
en el ejercicio de la tarea de enseñar geografía. En este contexto, acercar al alumno de manera 
temprana al futuro ámbito de trabajo a través de diferentes mediaciones –microclases y 
observación participante- constituye un objetivo prioritario del Taller. 
 
La finalidad del presente trabajo consiste en compartir en esta oportunidad el potencial 
formativo de la puesta en práctica de las “microclases” como dispositivo de formación en los 
alumnos del profesorado, en relación al significado que le otorgan a la experiencia, los 
aprendizajes que incorporaron a partir de la misma y las dificultades que debieron afrontar en la 
preparación y concreción de la misma.  
 
La presente comunicación forma parte del PGI “Estrategias de gestión y formación para el 
desarrollo local en espacios urbanos, periurbanos y rurales del sudoeste bonaerense”. 
Directora: Dra. Lorda, María Amalia y Co. Directora MSc Rosell, María Patricia. Financiado por 
la Secretaría General de Ciencias y Tecnología. UNS. 
 

 

1. LA UNIVERSIDAD Y LA FORMACIÓN DE DOCENTES COMPETENTES 

  
La sociedad cambia constantemente, de forma repentina y acelerada, y los problemas que 
surgen no siempre son los mismos. Hoy las cualidades que debe reunir el perfil de egresado en 
consonancia con las demandas de la sociedad y de la nueva organización del trabajo no 
pueden ser ajenos a los procesos formativos que se llevan adelante en las universidades. 
 
En este contexto, la reflexión y cuestionamiento del proceso de formación que lleva a cabo este 
tipo de instituciones, resultan una tarea necesaria. 
 
Generalmente las instituciones educativas centran la preocupación del proceso de formación en 
las dimensiones del saber y saber hacer, y dejan poco espacio a la formación en el “saber 
estar”, dimensión que hoy asume un papel fundamental. 
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En la actualidad el tipo de organización del trabajo requieren que el profesional asuma nuevos 
roles, ya no tan individualizados sino más integrados de manera global, lo cual invita a repensar 
nuevas propuestas de formación que consideren maneras alternativas de desempeño 
profesional.  
 
Una de esas maneras o enfoques alternativos de formación que se ha extendido en los ámbitos 
superiores de educación es el basado en competencias. Representa una propuesta de trabajo 
innovadora y muy necesaria ya que permite adecuar la formación universitaria a los cambios 
sociales y a las transformaciones de las innovaciones tecnológicas. 
 
Una característica singular de este enfoque es que el pilar o punto de partida es la definición de 
las competencias que el egresado deberá desempeñar en el futuro ámbito laboral. 
 
Desde la perspectiva del trabajador profesional De ketele (2008) define las competencias 
profesionales como un saber estar: desarrollar saberes para vivir en un mundo en mutación 
permanente y rápido. Este se manifiesta en tres niveles: la manera de percibir las situaciones, la 
forma de pensar y omitir opiniones y juicios y la forma de actuar, los comportamientos 
adoptados en diferentes situaciones. 
 
El “saber estar” no es incompatible con la transmisión de saberes, muy por el contrario se 
orienta a la formación de competencias profesionales que surgen de la interrelación de 
conocimientos conceptuales (saber), procedimentales (saber hacer) y actitudinales (saber ser). 
 
Desde el punto de vista pedagógico se define entonces la competencia formativa como una 
“integración de capacidades” (Gerard y Roegiers, 1993; de Ketele, 1996 y Le Boterf, 1994) que 
permite actuar de manera eficaz ante situaciones específicas a partir de la movilización de 
recursos cognitivos, entre los cuales se encuentran los conocimientos. Es importante destacar 
que las competencias son conocimientos en sí, utilizan, integran y movilizan conocimientos para 
actuar ante un tipo de situaciones (Perrenoud, 2000).  
 
Es importante destacar que las competencias no se oponen a los conocimientos, muy por el 
contrario, se valen de ellos y de la capacidad de movilizarlos para comprender la situación, 
seleccionar la alternativa más pertinente y resolverla. Desde este encuadre se entiende la 
competencia como un “saber hacer reflexivo y fundamentado” que implica que el alumno pueda 
poner de manifiesto el sabe hacer y el sabe hacer del por qué se hacen las cosas, y del por qué 
se toman determinadas decisiones. 
 
Esta propuesta formativa por competencias representa una nueva forma de concebir la 
enseñanza para el futuro desempeño profesional, una nueva forma de enfocar la relación teoría 
y práctica, y facilita construir respuestas a las diversas situaciones laborales y personales, 
desde la integración del conocimiento (saber) y hacia la construcción de un saber hacer 
fundamentado y reflexivo. Este pone el acento en las capacidades, en los procesos de 
aprendizaje más que en los resultados. Por ello resulta fundamental enseñar a integrar los 
saberes para que al alumno adquiera la capacidad de resolver los problemas de manera 
autónoma y fundamentada. 
 
Dos principios son básicos para que el enfoque se desarrolle: articulación proceso formativo y 
desempeño profesional desde el punto de vista personal, ético, social y profesional, y el cambio 
profundo en la manera de enseñar y de evaluar.  
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Entre las características que singularizan este enfoque se destacan (Avolio de Cols et al, 2012): 

 Dominio de conocimientos y habilidades: la competencia necesita de conocimientos y 
habilidades para desarrollar las acciones. El dominio de ambas por separado no asegura 
el desempeño competente. 

 Movilización de conocimientos, modelos de acción y procedimientos en el momento 
oportuno. Para actuar de manera competente se necesita de conocimientos 
especializados, no de una simple operación práctica. Por ello es necesario combinar 
adecuadamente la teoría y la práctica.  

 Condiciones en las que se produce el ejercicio profesional requieren algo más que 
competencias técnicas: el desempeño competente demanda ciertas actitudes que tienen 
que ver con una nueva forma de afrontar la relación con las cosas, las personas, las 
situaciones: motivación, compromiso, capacidad de adaptación, etc. También 
capacidades creativas, una forma de abordar el trabajo, de asumir riesgos, etc. Ser 
competente es ser capaz de ver las consecuencias de las propias acciones, la 
capacidad de analizar críticamente el propio trabajo, sus actitudes, sus valores.  

 
A las universidades les compete una gran responsabilidad en la formación de ciudadanos. Su 
función no debe ser trascendente sólo en la gran transmisión de contenidos, sino que debe 
también apuntar al saber hacer, saber ser y saber estar en la profesión y en la vida. Por ello, la 
implementación de este enfoque requiere un cambio de mentalidad del docente, un cambio de 
paradigma en la formación de los alumnos universitarios. 
 
Conducir la formación hacia estas finalidades no resulta una tarea sencilla. Requiere de trabajar 
sobre uno de los principales obstáculos: la persistencia del enfoque clásico de enseñanza y del 
enfoque tecnológico. El enfoque clásico “sostiene que la formación universitaria consiste en la 
transmisión ordenada y sistemática de un cuerpo de saberes teóricos que luego son aplicados 
mediante las tecnologías y las técnicas en ejercicios prácticos” (Avolio de Cols et al, 2012: 5). 
Este modelo es consecuente con la organización de los planes de estudio de las carreras desde 
un enfoque centrado en las materias como organizadoras de los mismo, y en un abordaje de la 
vinculación teoría y práctica de manera aislada o dicotómica (el profesor de la teoría por un lado 
y el ayudante de los trabajos prácticos por otro, a veces trabajando en forma aislada) en la 
transmisión del conocimiento representan las principales características. En segundo orden, 
prevalece el enfoque tecnológico, “basado en el entrenamiento de habilidades y destrezas 
específicas. Según este enfoque, los comportamientos observables, básicamente de tipo 
técnico, que el profesional debe realizar para desempeñarse efectivamente se convierten en los 
objetivos de aprendizaje que se deben enseñar y evaluar” (Avolio de Cols et al, 2012: 6).  
 
Según las autoras ambos modelos no preparan para el desempeño profesional y no responden 
a la concepción de aprendizaje significativo que surja a partir de la integración entre el saber y 
el saber hacer fundamentado y reflexivo. Por lo tanto, el desafío es grande, pero posible. 
 
 
 

2. UN TALLER PARA AYUDAR A FORMAR AL PROFESOR DE GEOGRAFÍA  

 
Como consecuencia de ajustes solicitados para acordar los planes de las carreras de 
profesorado a las reglamentaciones ministeriales vigentes y de la necesidad de revisar y 
adecuar los planes de estudio para una formación docente que priorice un proceso crítico y 
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competente de formación, se inicia un proceso de reforma curricular a partir del año 2007, 
implementándose en el año 2010. 
 
A partir de la implementación del nuevo plan de estudios (2010), se fortalece el Área de 
Enseñanza de la Geografía con la incorporación de dos cambios curriculares sustanciales: en 
primer lugar, la incorporación de una nueva asignatura denominada: Curso Taller Enseñanza de 
la Geografía (cuatrimestral), en el segundo año de la carrera, y en segundo lugar, con la 
modificación de Didáctica Especial de Geografía (materia antes cuatrimestral), a Didáctica y 
Práctica de la Geografía, en la actualidad materia anual correspondiente al 4 año del plan de 
estudios.  
 
A partir de esta reforma, el área de Enseñanza de la Geografía en la Universidad Nacional del 
Sur se redefine, incorporando y ampliando nuevos espacios de formación y nuevas actividades 
formativas.  
 
Luego varios intercambios, se define en consonancia con otros cambios curriculares, la 
propuesta del Curso Taller: Enseñanza de la Geografía, materia correspondiente al 2 año del 
plan de estudios. Las razones que dieron origen a esta disciplina se relacionan con uno de los 
principales problemas o falencias que presentaba la carrera del profesorado: la tardía 
vinculación de los alumnos con el futuro ámbito de trabajo, el aula de geografía. 
 
Desde este acuerdo, se posiciona al Taller como una de las prioridades básicas para ayudar al 
proceso de formación a través de diferentes mediaciones que promuevan acciones concretas 
de inserción temprana de los futuros profesores en el ámbito de la escuela y de la práctica de la 
enseñanza de la disciplina en la actualidad, así como que les permitan adquirir un saber hacer 
para el desempeño de su futuro rol como docentes.  
 
Particularmente la carrera de Profesorado en Geografía en la Universidad Nacional del Sur 
aborda el proceso de formación con la finalidad de que los graduados adquieran habilidades 
que les permitan ejercer su profesión en los diferentes niveles de la educación (secundario, 
terciario y universitario), así como participar y elaborar proyectos individuales e 
interdisciplinarios vinculados a cuestiones pertinentes a la tarea docente y a la gestión 
educativa.  
 
2.1 Dispositivos de formación  

 
Los principales objetivos del taller están orientados a que los alumnos al finalizar el curso 
aprendan a tomar decisiones sobre cómo organizar la tarea didáctica, a que sean capaces de 
movilizar los contenidos aprendidos para resolver los problemas o dilemas que implica la 
compleja tarea de enseñar geografía, a que logren elaborar un discurso interpretativo y 
argumentativo que justifique sus decisiones. También a partir del curso se pretende que los 
alumnos analicen críticamente las distintas trayectorias en la enseñanza de la geografía y su 
contribución a la necesidad de una enseñanza renovada, para cumplir con la finalidad de 
recuperar el papel formativo de la geografía en la escuela y formar geográficamente al alumno.  
 
 
Para favorecer este perfil de egresado, el curso-taller se plantea como una asignatura que 
pretende facilitar la inserción temprana de los alumnos en el ámbito laboral a partir de diferentes 
mediaciones entre las que se destacan una experiencia de observación de clases (formación y 
futuro desempeño profesional), y las microclases. 
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El proceso de formación que se implementa desde el Taller incluye diferentes dispositivos: la 
observación de clases, las microclases, la instancia de reflexión (es transversal a todos los 
dispositivos).  
 
La “observación de clases” se desarrolla con una doble finalidad. Por un lado, acercar al alumno 
a la enseñanza de la geografía en la escuela secundaria de modo de facilitar una inserción 
temprana de los alumnos en la misma, y por el otro adquirir habilidad en el ejercicio de un 
instrumento metodológico cualitativo de obtención de información (observación de clases) para 
la mejora de su futura práctica docente y para la resolución de los problemas que seguramente 
atravezaran durante su desempeño, así como la posibilidad de realizar, en el marco de ésta, los 
procesos de autoevaluación, reflexión y autocrítica de su propia práctica. 
 
Desde el empleo de estos dispositivos (la observación de clase, microclases, la reflexión) se 
intenta ayudar a construir un saber hacer que favorezca la articulación entre el proceso 
formativo y el desempeño profesional de los egresados. Para ello se identificaron las 
competencias que el egresado deberá desempeñar en el futuro en situaciones reales de 
trabajo, entre las que se destacan principalmente: 

 observar la clase, para analizar, reflexionar e interpretar su futura práctica 

 planificar en los diferentes niveles contenidos geográficos a partir de ejes 
estructuradores y problematizadores,  

 analizar las diferentes variables de la planificación considerando todos sus componentes 
y condicionantes 

 seleccionar y articular las diferentes variables de la planificación acorde a los diferentes 
contextos educativos 

 discutir críticamente los enfoques de los diseños curriculares 

 transferir los conocimientos aprendidos a la resolución de situaciones problema 

 participar en la elaboración de proyectos educativos disciplinares e interdisciplinares 

 reflexionar sobre las acciones personales y sociales. 
 
 
2.2 Modalidad de trabajo en el Taller  

 
Para enseñar Geografía en los diferentes ámbitos no basta con saber la asignatura, se requiere 
que los docentes adquieran además del conocimiento de la materia, el conocimiento 
pedagógico y didáctico, es decir, una nueva comprensión de la disciplina para enseñarla “bien” 
a sus alumnos. La transposición didáctica permite esta transformación y reelaboración del saber 
con fines didácticos. 
 
Durante el proceso de construcción del rol docente, generar un tiempo y un espacio para  
trabajar sobre la “experiencia del alumno” en sus diferentes etapas y roles asumidos (como 
alumno en la escuela secundaria, como docente particular, como alumno en la universidad, etc) 
resulta un pilar fundamental para orientar la construcción del propio conocimiento ya que no es 
una tabla en blanco, sino un sujeto que ha construido y construye una matriz de aprendizaje 
que es la que le da sentido a sus acciones, decisiones e interpretaciones. Por lo tanto recuperar 
esta matriz, y resignificarla para el desarrollo de un buen docente de geografía es una tarea 
indispensable, mucho más compleja que desarrollar una clase magistral expositiva. 
 
Desde el Taller y con miras a orientar la formación de un rol docente innovador y competente, 
se intenta siempre abrir el camino hacia otras maneras de construir el conocimiento en los 
alumnos, cambiando la relación con el contenido. 
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Los procesos cognitivos que se promueven en los alumnos están asociados a “ayudarles a 
pensar críticamente”, a que adquieran una serie de habilidades que les permitan fundamentar, 
enjuiciar, valorar, planificar, discriminar, relacionar, asociar, argumentar, interpretar, explicar, en 
síntesis, habilidades que integren distintos niveles del intelecto. Son ellos (los alumnos) los que 
en un futuro próximo deberán tomar las decisiones en relación a las variables que configuran la 
tarea docente, por ello es importante ayudarles a pensar críticamente, a que construyan 
criterios coherentes que justifiquen sus intervenciones. 
 
Las estrategias que se emplean comúnmente están orientadas a que el alumno participe 
activamente, y desde la interacción. Dolors Quinquer (1998) las incluye en los métodos 
interactivos. En las diferentes propuesta didácticas que se desarrollan en el marco de la 
asignatura se proponen diferentes estrategias y técnicas didácticas, con la finalidad que los 
alumnos conozcan y vivencien el desarrollo de las mismas, para que adquieran un mayor 
dominio de éstas previo a su futura práctica docente.  
 
En relación a las estrategia de aprendizaje, para facilitar la relación de estudio de los alumnos 
con el contenido por aprender se promueven el desarrollo de las redes conceptuales, de 
ejercicios de autoevaluación, ejercicios de empatía (ponerse en el lugar del otro). 
 
Es importante destacar que estas acciones y dispositivos de formación abordados en el Taller 
de Enseñanza de la Geografía se complementan y complejizan posteriormente con otra serie 
de dispositivos que se desarrollan desde la asignatura Didáctica y Práctica de la Enseñanza de 
la Geografía, materia anual correspondiente a cuarto año del plan de estudios.  
 

3. LA MICROCLASE COMO DISPOSITIVO DE FORMACIÓN  

 
El término dispositivo es tomado de la autora Rebeca Anijovich, et al (2009), utilizado por 
primera vez por M. Foucault en las ciencias sociales y humanas, es conceptualizado en relación 
al campo de la formación como “un conjunto de reglas creadas para la apropiación de otros 
discursos, para distribuirlos, recontextualizarlos y evaluarlos”. Este concepto ha sido retomado 
por M. Souto (1999), y definido como “aquello que se pone a disposición para provocar en otros 
disposición a, aptitud para, atravesado por diversas dimensiones” (Anijovich et al, 2009: 36-37). 
Sobre esta base conceptual la autora plantea el dispositivo de formación docente como “un 
modo particular de organizar la experiencia formativa con el propósito de generar situaciones 
experimentales para que los sujetos que participan en él se modifiquen a través de la 
interacción consigo mismos y/o con los otros, adaptándose activamente a situaciones 
cambiantes, apropiándose de saberes nuevos, desarrollando disposiciones y construyendo 
capacidades para la acción” (Anijovich et al, 2009: 37). 
 
La autora distingue dos tipos de dispositivos: los basados en la narración (autobiografías y 
diarios) y los basados en la interacción (microclases, talleres de integración y grupos de 
reflexión y tutorías). Los primeros privilegian la experiencia subjetiva y la reflexión introspectiva 
sobre la propia historia escolar, a partir de la producción de relatos escritos. Los segundos, 
consideran como núcleo de reflexión la interacción desde el intercambio y la confrontación entre 
los sujetos involucrados.  
 
En el caso particular de la microclase, como dispositivo de formación, la autora lo entiende 
como “prácticas simuladas de enseñanza” (Anijovich, et al, 2009: 119). 
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De acuerdo a la investigación realizada por las autoras el origen de esta práctica simulada se 
remonta hacia 1963, cuando un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford 
desarrollan una estrategia orientada hacia la formación de docentes, la denominada 
“microenseñanza”. En este encuadre, la microenseñanza era concebida desde una visión 
positivista de la formación docente, con la finalidad que el docente observa su manera de actuar 
y conducir la clase, en una situación simulada, y desarrolle habilidades o destrezas específicas 
o también llamados microelementes de enseñanza (usar el pizarrón, usar la voz, abrir la clase, 
etc). Se “partía del supuesto que para poder enseñar era necesario dominar las distintas 
habilidades, a partir de las cuales se construían y conducían las clases (Peleberg, 1987. En 
Anijovich et al, 2009: 121). Sobre la base de este encuadre, las autoras propone la 
“resignificación de esta estrategia desde un paradigma de docentes reflexivos” (Anijovich et al, 
2009: 122). Para ello proponen trabajar este dispositivo siguiendo los tres momentos que según 
Jackson (1968, 1991) intervienen en la organización de la clase tres momentos: momento 
preactivo (se diseña la clase que se va a desarrollar), interactivo (momento de la interacción con 
los alumnos) y postactiva (análisis de los ocurrido. 
 
Siguiendo este modelo, las autoras proponen trabajar con la simulación de la microclase del 
siguiente modo: 
 

Enseñanza preactiva  Enseñanza interactiva  Enseñanza posactiva 

Se planifica la acción, la 
organización de la microclase 
teniendo en cuenta el 
fundamento teórico 
epistemológico y pedagógico 
didáctico. 

El futuro docente desarrolla 
su clase ante los alumnnos 
compañeros y el profesor, 
poniendo en acción las 
orietnaciones del momento 
previo. 

Intercambio entre alumno 
practicante, docente y 
compañeros. A partir del 
diaólogo se inenta reconstruir 
lo que pasó desde la 
vinculación teoría y práctica. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Anijovich et al, 2009.  
 
Acorde a las experiencias de su puesta en práctica, las autoras establecen una serie de 
ventajas, las cuales permiten dimensionar la potencialidad de destinar un tiempo y un espacio 
durante el proceso de formación al desarrollo de esta dispositivo . 

 “Se propone una primera aproximación a la reflexión acerca de las condiciones del 
trabajo de enseñar 

 Se favorece la comprensión del aula como un ambiente complejo y dinámico, en el que 
es necesario earticular un diseño de acción previo con cierto grado de flexibilidad  que 
permita resolver imprevistos 

 Se invita a los alumnos a considerar que la clase es un lugar en el que coexisten las 
rutinas necesarias con la creación permanente 

 Se propicia el aprendizaje de la observación, y se promueve la observación” (Anijovich et 
al, 2009: 131). 

 
Siguiendo este encuadre, el desarrollo de la microclase en el marco del Taller consiste en que 
cada estudiante inicie desde las primeras clases un proceso de “práctica”, a modo de ensayo. 
En éstas, los alumnos, sobre la base de textos asignados a lo largo del cuatrimestre, deben 
preparar una “clase”.  
 
Una singular característica es el cambio de roles que conlleva. Los alumnos deben jugar a ser 
docentes. Por lo tanto, representa una instancia en la que se pone en situación de “enseñante” 
al mismo, tarea que implica la puesta en escena durante un tiempo breve de una serie de 
habilidades (manejo del pizarrón, actividades de motivación, tono de voz y dicción, interacción 
con los alumnos, manejo de la retórica o exposición, tiempo para la reflexión, entre otros) que 
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surgen de un proceso individual de reflexión para la toma de decisiones sobre la organización 
de los diferentes momentos de la microclase. 
 
Esta práctica les facilita comenzar a descubrir caminos posibles, en un ambiente de confianza 
donde todos están aprendiendo, de manera que a medida que abordan los diferentes 
contenidos teórico-metodológicos, desarrollan los temas asignados desde la perspectiva del 
constructivismo, planteando momentos de incio de desarrollo de la temática y de cierre, sus 
compañeros actúan como si fueran sus futuros alumnos. A su vez, con posterioridad, en el 
momento postactivo de la microclase, reciben de parte de los docentes y de sus compañeros 
una devolución que en primer lugar reafirmen los éxitos o logros y luego sí, se indiquen 
aspectos para mejorar, los cuales son tenidos en cuenta al momento del siguiente ensayo 
(Lorda et al, 2012).  

 
 
3.1 Las microclases contadas desde los alumnos  
 
El sentido de la experiencia de microclase que se aborda desde el Taller responde a una 
actividad que constituye un mediador “al servicio de una formación centrada en el análisis” 
(Anijovich et al, 2009: 62) y a partir de la cual es posible reflexionar en y sobre la acción 
docente (Anijovich et al, 2009). 
 
El instrumento metodológico que se seleccionó para conocer el resultado de la experiencia del 
alumno en el cursado de la asignatura consistió en la aplicación, en el momento postactivo, de 
un cuestionario de carácter cualitativo, con preguntas que implicaban respuestas abiertas en 
relación a : 

 ¿Qué puntaje le asignarías al desarrollo de la experiencia de microclase?, ¿por qué?. 

 ¿Qué aprendizajes has incorporado a partir del desarrollo de la misma? 

 ¿Qué dificultades debiste afrontar al momento de la preparación de la misma?  
 
Generalmente el número de alumnos regulares que cursan el Taller gira entre los 10 y 15 
aproximadamente. La modalidad de cursado es presencial y obligatoria en un 70 %, no 
pudiéndose cursar en condición de libre, acorde a los requisitos de la promoción.  
 
En el presente ciclo participaron 12 alumnos, de los cuales 9 asistieron a la realización del 
cuestionario. Por lo tanto, la muestra sobre la base de la cual se obtuvo información para 
concretar la experiencia representa un 75 % del curso. 
 
De la interpretación de las reflexiones, se destacan a continuación los aspectos más valorados 
por los alumnos: 
 
En relación al primer interrogante existe coincidencia en la mayoría de los alumnos en asignarle 
a la experiencia un diez (77, 7 %). Sólo dos casos asignaron como nota 8 y 9 respectivamente.  
 
Los fundamentos que corresponden al 10 se basan en, desde los testimonios de los alumnos: 

 Me parece bien poder ir adentrándose en lo que va a ser nuestro futuro, conocer el 
ambiente e ir respondiendo a las distintas inquietudes que tenemos. 

 Porque fue muy buena experiencia, nos ayudó a ver la geografía y la docencia desde 
otro punto de vista .  
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 Es una manera de realizar lo que queremos hacer en nuestro futuro, y con estas 
microclases nos vamos incorporando a la idea de ser profesor, es una actividad muy 
buena para aprender a desenvolvernos.  

 Es una experiencia necesaria para quitar el miedo a la exposición oral. 

 Nos pudimos desenvolver libremente, es una experiencia que se arma a partir de la 
vinculación entre los conceptos teóricos y del uso de la didáctica. 

 Se logra ver algunos de los conceptos abordados en la materia, y observarlos en el aula. 

 Ayuda a desarrollar capacidades. 

 Me gusta preparar la clase y exponerla a mis compañeros. 

 El desarrollo de la experiencia fue muy positiva ya que aprendí diversos conceptos y 
procedimientos que en un futuro serán de mucho en mi tarea docente. 
 

Existen coincidencias en argumentar la importancia sobresaliente de la experiencia por su 
mediación en familiarizarlos en el ejercicio del rol docente, así como también en lo que significa 
ser profesor (tomar decisiones fundamentadas en relación a una serie de interrogantes para 
organizar la clase, articular la teoría con la práctica acorde al desarrollo de capacidades).   
 
En respuesta al segundo interrogante, en los aprendizajes incorporados a partir de la 
experiencia se destacan: 
 

  Abordar los temas, expresión, manejo de herramientas (pizarrón, audiovisuales), cómo 
hacer participar a los alumnos. 

 Enseñar el mundo actual y con herramientas actuales.  

 Preparar una clase, y bajar el contenido a los alumnos. 

 Cómo actuar en una clase con respecto a la dinámica áulica. 

 La relación que se va dando con los alumno, poder entablar un vínculo, es decir, saber 
relacionarme pero manteniendo cierta distancia. 

 Fortalecer la observación y una mejor soltura en la dinámica de la clase. 

 A exponerme al frente de alumnos lo que para mí, siempre fue complicado. 

 Aprendí lo que hay detrás del docente, la responsabilidad que esta debe tener. 

 A cómo planificar una clase, para poder exponer de la mejor manera posible el tema. 

 
Para su interpretación las respuestas se agruparon según diferentes dimensiones que 
atraviesan la práctica docente: conceptual o teórica, técnica, social o comunicacional y 
psicológica. 
 
 
Dimensión conceptual 
(transposición didáctica)  

Dimensión técnica (con 
qué metodologías, 
estrategias, técnicas y 
recursos) 
 

Dimensión 
comunicacional y 
social del aula 

Dimensión 
actitudinal 

 
 
Abordar los temas 
 
Enseñar el mundo actual  
 
Bajar el contenido a los 
alumnos. 
 

 
 
Manejo de 
herramientas (pizarrón, 
audiovisuales. 
 
Como enseñar con 
herramientas actuales. 
 

 
Expresión. 
 
Como hacer 
participar a los 
alumnos. 
 
Cómo actuar 
en una clase 

 
 

Aprendí lo que 
hay detrás del 
docente, la 
responsabilidad 
que esta debe 
tener. 
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A cómo planificar una 
clase, para poder 
exponer de la mejor 
manera posible el 
tema.  
 
Cómo preparar una 
clase 
 

con respecto a 
la dinámica 
áulica. 
 
A exponerme al 
frente de 
alumnos lo que 
para mí, 
siempre fue 
complicado. 
 
La relación que 
se va dando 
con los alumno, 
poder entablar 
un vínculo, es 
decir, saber 
relacionarme 
pero 
manteniendo 
cierta distancia. 
 
Fortalecer la 
observación y 
una mejor 
soltura en la 
dinámica de la 
clase. 
 

Fuente. Elaboración propia. 
 
De la interpretación de las respuestas es posible subrayar que en relación a los aprendizajes 
incorporados, los vinculados con la organización social y comunicacional de la clase resultan 
los predominantes, y es consecuente con la modalidad de trabajo del Taller, así como de la 
importancia que se le asigna a la comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
Un aspecto esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje que se aborda es la 
comunicación. Sin comunicación no hay interacción, y por ende no es posible el proceso 
educativo. Es a través de la comunicación como se estructura el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje. 
 
La comunicación, el vínculo que se establece entre docente y alumno, depende mucho del 
modelo y perfil del docente, de la importancia y valor que le asigne a la participación del 
alumno, a la interacción entre el alumno y el docente. Por ejemplo en la clase magistral o 
expositiva, que aún prevalece en la universidad, la participación es prácticamente escasa, el 
protagonismo está centrado en el docente y su retórica. En consonancia con esta modalidad es 
posible resaltar la disposición de los bancos, las dimensiones de las aulas, la existencia de las 
tarimas, como expresión de relaciones de poder asimétricas, las cuales dificultan la 
comunicación. 
 
La expresión verbal no es el único modo de comunicarnos. El docente comunica desde la 
mirada, los gestos, los movimientos del cuerpo, los silencios, el tono de voz y dicción, entre 
otros. Constantemente comunicamos…por ello el cómo comunicar algo (contenido) a alguien 
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(alumno) es un componente fundamental del proceso de enseñanza y de aprendizaje que 
también debe ser objeto de enseñanza, sobre todo en las carreras de formación de docentes.  
 
La dimensión técnica y. la programación de la tarea didáctica en sus diferentes momentos (de 
inicio, de desarrollo y de cierre) y acorde a los interrogantes que los estructuran -cómo enseñar 
(metodologías y estrategias), con qué enseñar (recursos didácticos)- constituye la segunda 
dimensión que más aporto el desarrollo de la experiencia al aprendizaje de los alumnos. 
 
En tercer lugar se ubica la dimensión conceptual, expresado a partir del aprendizaje de la 
importancia del proceso de transposición didáctica para enseñar geografía en la escuela, la 
necesidad de convertir el saber académico a saber escolar.  
 
En cuarto lugar, la dimensión actitudinal es destacada desde la importancia en la adquisición de 
ciertas condiciones que debe reunir el perfil de docente constructivo, entre las que se destacan 
la responsabilidad en su tarea. 
 
En relación al tercer interrogante, las dificultades que debieron afrontar al momento de la 
preparación de la experiencia, se enfatizaron en: 
 

 La forma en cómo presentarla, qué recursos utilizar, buscar la participación y atención 
de todos. 

 La forma de abordar el tema, mi temor era que les resulte aburrido. 

 Bajar el contenido.  

 Amoldar el contenido a los alumnos. 

  Decidir qué materiales incluir. 

 El miedo a hablar enfrente del grupo y transmitir mediante el diálogo los contenidos. 

 Los nervios de estar frente a muchas personas, la jerarquización del contenido, y la 
importancia de los principios de la geografía.  

 El no sabe qué problemas podían surgir espontáneamente. 

 
Teniendo en cuenta las principales dificultades, es posible estimar que el proceso de 
transposición del contenido y la forma en cómo acercar el mismo al alumno de manera atractiva 
y motivadora (¿cómo lo enseño?, ¿con qué estrategias?) de modo de despertar el interés y no 
el aburrimiento representan las dificultades más frecuentes. En este aspecto también incluyen 
los recursos didácticos (¿con qué enseñar?) como uno de los interrogantes que más les 
preocupa a la hora de decidir la organización de la microclase. 
 
De manera menos frecuente, los alumnos enfatizan la dimensión actitudinal en el ejercicio del 
rol docente como una de los condicionantes al momento de ejercer la tarea. Asimismo se 
destacaron cualidades que no favorecen un perfil de docente constructivo y que condicionan el 
desarrollo de la clase: el miedo a enfrentar un grupo, los nervios, la inseguridad ante 
situaciones no previstas. 
 
La importancia de estas experiencias y de los testimonios presentados, gravita en ayudar a 
construir en los alumnos el pensamiento crítico y reflexivo para la toma de decisiones. Enseñar 
es una tarea compleja que se sustenta en la toma de decisiones de manera continua, 
permanente.  
El rol docente no se aprende por repetición o memorización, se construye de manera individual 
e interactiva y, sobre todo de manera reflexiva. En coincidencia con la autora, esta experiencia 
facilita el entrenamiento de los alumnos en la capacidad de reflexionar sobre las decisiones que 
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se toman, para que comiencen a transitar de manera autónoma el camino de la toma de 
decisiones reflexivas (Anijovich, el al, 2009).  
 

4. REFLEXIONES FINALES  

A las Universidades les compete una gran responsabilidad en la formación de profesionales 
competentes y críticos. Su función es trascendental no sólo en la gran transmisión de 
contenidos, sino también en el aprendizaje de competencias, valores, actitudes, normas. Este 
proceso es importante que abarque además del saber, las dimensiones del hacer, saber ser y 
saber estar en la profesión y en la vida. 
 
Enseñarles a pensar críticamente, a poder transferir el saber aprendido para la resolución de 
las diferentes situaciones o problemas del futuro ámbito de trabajo y de la cotidianeidad de la 
vida debe representar una prioridad en la formación universitaria. Es responsabilidad de la 
universidad mejorar el proceso de formación de modo de situar a los egresados en condiciones 
propicias para continuar el proceso de formación y para su inclusión en el escenario del trabajo. 
 
Desde la formación geográfica, surge entonces el compromiso y responsabilidad en la 
formación de los alumnos-geógrafos, en consonancia con el potencial formativo de la ciencia 
geográfica, de promover una formación integral: saber, saber hacer y saber ser desde la 
geografía. En otras palabras de educarlos geográficamente, es decir, educarlos para su 

reconocimiento como ciudadanos activos y críticos, como actores sociales partícipes del 
proceso de construcción y transformación de los espacios en los que interactúan. 
 
Surge entonces la propuesta de repensar el modelo de enseñanza que se lleva a cabo en las 
carreras de formación docente.  
 
Pensar la enseñanza desde nuevos dispositivos de formación que potencien la interrelación de 
los saberes –saber, saber hacer, saber ser y saber estar- sin duda ayudará a formar docentes 
competentes profesionalmente y comprometidos con la renovación de la disciplina.  
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