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Resumen  
 
En el proceso de formación docente la reflexión sobre la práctica implica una disposición 
personal, sobre la base de entender que es una forma de pensamiento individual que 
requiere de un ejercicio introspectivo. 

En el artículo se argumenta el empleo de las microclases en la asignatura Didáctica y 
Práctica de la Geografía para contribuir al ejercicio de una práctica reflexiva. También se 
recuperan testimonios de los alumnos luego de haber concretado este dispositivo, con la 
finalidad de ayudar a pensar la importancia de las decisiones didácticas y de las 
racionalidades que las justifican de manera intencional y reflexiva, al momento del 
desarrollo de la práctica docente. 

 
Introducción  

El proceso de formación docente que se lleva a cabo en la carrera de Profesorado en 
Geografía, se encuadra en un enfoque que lo entiende como un proceso individual, que 
se caracteriza por ser permanente, inacabado, en el cual el análisis reflexivo resulta 
trascendental para la construcción permanente del conocimiento que sustentará 
posteriormente la futura práctica docente. Por ello, la Cátedra Didáctica y Práctica de la 
Geografía orienta este proceso centrando el abordaje teórico y metodológico en 
diferentes experiencias de formación/dispositivos para contribuir al ejercicio de una 
práctica reflexiva. En estas líneas es que se sitúan las microclases como prácticas 
simuladas de enseñanza (Anijovich, 2009) valoradas por sus potencialidades didácticas 
en favorecer el aprendizaje de la reflexión crítica sobre la práctica.  

El presente trabajo tiene como finalidad compartir el desarrollo de este dispositivo de 
formación que se lleva a cabo con los alumnos del profesorado, así como los resultados 
que surgen de su posterior análisis. Para ello se recuperan los testimonios de los 
alumnos luego de haber concretado su microclase -como instrumento metodológico- con 
la finalidad de abrir al debate y discusión sobre la importancia de las decisiones 
didácticas, así como de las racionalidades que subyacen a estas elecciones en el 
desarrollo de la práctica docente. 

 
1. La reflexión sobre la práctica 

 
Cuando nos referimos a la tarea docente, un concepto que de manera permanente se 
asocia es la “reflexión sobre la práctica”. Como se trata de una expresión muy utilizada, 
es importante hacer foco en ella para ajustar el enfoque que desde nuestra labor le 
otorgamos. La reflexión es un concepto que deriva del latín reflectere y entre sus posibles 
acepciones, se destaca que es una acción que vuelve sobre si misma. Desde la 
perspectiva del ser docente, reflexionar implica “explorar sus experiencias para obtener 
nuevas comprensiones y apreciaciones” (Anijovich et al, 2009a: 42). Esta expresión tiene 
su historia. Uno de los primeros autores que la nombra es Dewey en 1933; al respecto 
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afirma que es la elección entre lo que se trata de hacer y lo que ocurre como 
consecuencia. 
Por lo tanto, es posible afirmar que se trata de un proceso cognitivo que tiene en cuenta 
creencias y conocimientos. Las creencias forman parte del conjunto de certezas en las 
cuales el mundo académico cree; las mismas se ponen en movimiento al momento de 
resolver un problema, y la reflexión comienza ante la aparición de una duda. Entre los 
pasos que componen este proceso pueden mencionarse: recordar conocimientos y 
experiencias antes vividas, analizarlos, cuestionarlos, compararlos con otras situaciones 
similares que permitan contrastarlas con las vividas recientemente. 
La reflexión es un proceso mayormente consciente que se puede realizar sobre los 
contenidos, la forma de enseñarlos y el proceso mediante el cual se apropian los 
estudiantes de ellos, a partir de la mediación del profesor. Es posible abordar la reflexión 
sobre la práctica a partir de diversas estrategias: la capacidad de argumentación; el 
desarrollo de técnicas de observación y análisis; la redacción de diarios personales; la 
acción de grupos de intercambio y discusión, entre otros (Anijovich et al, 2009). 
Es interesante destacar que el proceso de reflexión sobre la práctica implica una 
disposición personal, una gran humildad, sobre la base de entender que es una forma de 
pensamiento individual que requiere de un ejercicio introspectivo. Es así que el “repaso” 
de acciones, actitudes y pensamientos que subyacen en las mismas, se debe realizar en 
un tiempo determinado. A su vez esta práctica se produce en un contexto institucional,  el 
cual está signado por distintos aspectos político-sociales. 
Es interesante la propuesta que realiza Anijovich (2009) sobre diferentes modelos 
teóricos que permiten entender el aprendizaje reflexivo. Uno de ellos es el de Argyris y 
Schön (1974), quienes distinguen entre teorías de uso y teorías adoptadas. Estos autores 
afirman que las personas poseen mapas mentales que contienen formas de actuar 
alternativas  en determinadas situaciones particulares. Ambas teorías, se yuxtaponen, y 
es posible distinguirlas, en un caso a través de las acciones –implícitas-, y en el otro caso 
–explícitas- cuando se explican o describen las acciones realizadas. 
En el primer caso, las teorías implícitas se denominan “teorías de uso” son las que dirigen 
nuestras acciones y tienden a ser estructuras tácitas. Por lo tanto es posible afirmar que 
son las que predominan o gobiernan las acciones. 
En el otro caso, las “teorías adaptadas” sintetizan aquello que, de manera racional, se 
piensa que debería hacerse. Éstas aparecen cuando la persona explica los motivos de su 
accionar, cuáles son sus fundamentos, y es a través del mismo que puede explicar las 
razones de las decisiones tomadas. Son expresiones que respaldan sus actos. 
Desde la perspectiva de otro autor, Shepherd (2006), propone que la práctica reflexiva 
emerge a través de uso de diarios de reflexión. Mediante este ejercicio, se producen 
reestructuraciones de esquemas previos y la apertura a nuevas interpretaciones dela 
realidad. Consiste en analizar críticamente el marco y sistema de aprendizaje que están a 
la base de los objetivos de aprendizaje planteados.  
De acuerdo a la perspectiva de Scanlan y Chernomas (1997), orientan que es posible 
distinguir tres etapas en el proceso de aprendizaje reflexivo: 
 

1) Denominado conciencia: es cuando la persona reconoce la falta de información 
para explicar algo. Por lo tanto se instala cierta curiosidad relacionada con la 
necesidad de aprender.  

2) Análisis crítico: es cuando la persona mediante información y procesos de 
síntesis, dimensiona lo que sabe e introduce nuevos aprendizajes considera la 
conciencia sobre el propio conocimiento y la utilización de nueva información. 

3) Se trata cuando la nueva perspectiva surge, como resultado del análisis y uso de 
la nueva información, ya que la persona comprendió y recreó la nueva situación. 

 
Otro de los modelos que comparte Anijovich (2009) es el propuesto por Kamber y Wong 
(1999). Estos autores distinguen tres etapas:  
 



1) No reflexivo: compuesto por acciones automáticas. Si bien toman decisiones de 
manera constante, éstas se toman sin evaluar en profundidad los fundamentos, 
si no que estas acciones se fundamentan en significados preexistentes. 

 
2) Reflexivo: se centra en el contenido. En ésta se interroga cuáles son los 

sentimientos y reflexiones, y mediante qué instancias y procedimientos están en 
juego en esas reflexiones. 

 
3) Reflexivo crítico: capacidad de reflexionar sobre las premisas o presunciones 

con el fin de redefinir el problema y reorientar las acciones. Se debería notar un 
cambio significativo en los modos de interpretar las situaciones que analiza. 

 
Es interesante encontrar los distintos matices reflexivos que es posible distinguir de 
acuerdo a las variables que se relacionan como a la profundidad de la misma reflexión. 
En el primer nivel aparecen las descripciones; en el segundo nivel estarían las reflexiones 
descriptivas, las que incluyen experiencias personales y las opiniones que subyacen. En 
un tercer nivel están las reflexiones dialogadas, las cuales procuran constituir posibles 
razones, pero éstas se relacionan con conocimientos producidos en investigaciones y con 
fuentes bibliográficas específicas. Y por último, las reflexiones críticas, las cuales dan 
cuenta de las razones en la toma de decisiones, incorporando elementos del contexto 
histórico, social y político; así como además incluyen reflexiones sobre decisiones futuras 
a tomar  basadas en fundamentaciones. 
En cuanto a los contenidos en la reflexión, pueden identificarse diferentes niveles; uno de 
ellos es posible agrupar a situaciones que se desprenden de la interacción con los 
alumnos, entre los que se recuperan sentimientos y aspectos que marcan el accionar 
docente. Otros de los contenidos posibles a abordar en la reflexión pueden ser acerca de 
las expectativas en el ejercicio docente; así como aspectos referidos a la formación 
propia. Es interesante destacar que la reflexión práctica aborde cuestiones cognitivas; 
emocionales y componentes de la acción. 
A su vez, en el proceso de reflexión la persona genera movimientos en su propia historia, 
aspectos familiares, de la cultura, y en donde sin duda confluyen además angustias y 
frustraciones. Entre las posibles orientaciones para enriquecer esta práctica los autores 
sugieren realizarlos a partir de lecturas bibliográficas, investigaciones, que sirvan de 
disparadores para enriquecer la mirada sobre sus prácticas ante nuevas situaciones. 
Desde este encuadre es que también este proceso se enriquece si se realiza de manera 
grupal, en pequeños grupos, que puedan plantear un ambiente de confianza facilitador de 
la apertura necesaria para hacerlo en profundidad y franqueza. 
Sin embargo es importante destacar que son procesos que requieren de tiempo, de una 
posibilidad de encontrarse y disponibilidad a la apertura y por tanto exponerse a sus 
aciertos, pero también a sus fracasos o desaciertos. Éstos, no deben ser vistos como 
fatalidades, sino como una búsqueda permanente de mejores caminos para lograr los 
objetivos planteados. Se plantea la práctica reflexiva como una instancia para superar 
rutinas, revisar con apertura los esquemas de acción y la  motivación constante de lograr 
un ejercicio profesional comprometido con las personas involucradas en cada proceso 
donde actuamos como mediadores.  
 

2. Las microclases como espacios de formación para el desarrollo de la 
práctica reflexiva 

 
Desde las últimas reformas curriculares del plan de estudios del Profesorado de 
Geografía (1997; 2010) la cátedra, anteriormente denominada Didáctica Especial de 
Geografía, ha asumido varios cambios de estructura curricular y metodológica. Entre 
ellos: a) el cambio de espacio de formación con fines de asesoramiento a espacio de 
formación como materia curricular obligatoria; b) una nueva denominación, actualmente 
Didáctica y práctica de la Geografía; c) la duración de su desarrollo (hoy es una materia 



anual); d) una nueva relación entre la Didáctica especial y las Prácticas, ya no 
fragmentada como se presentaba cuando las prácticas docentes dependían como 
espacio de formación de la asignatura Práctica Integradora, materia del Departamento de 
Humanidades. 
En este complejo proceso, el equipo de la cátedra asumió varios desafíos, entre ellos el 
de perfeccionar la articulación entre la didáctica y la práctica de la enseñanza de la 
Geografía de manera problematizada, considerando ambas dimensiones como un todo y 
en el marco de las Ciencias Sociales. Una de las convicciones que han orientado este 
proceso de transformación es la importancia de formar docentes que sean reflexivos y 
que asuman su práctica de manera profesional.  
Acorde a estos cambios y considerando como referencia el perfil de los futuros docentes 
así como las competencias que deben adquirir para ejercer el rol docente, se han ido 
incorporando de manera paulatina el desarrollo de diferentes dispositivos de formación. 
Entre ellos las microclases, selecciondas por sus potencialidades didáctica en capacitar 
en la reflexión sobre la propia práctica de la enseñanza.  
El término dispositivo es tomado de la autora Rebeca Anijovich (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” 
(Anijovich et al, 2009b: 36). 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, 2009c: 36-37). Sobre 
esta base conceptual la autora Rebeca Anijovich 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, 2009d: 37). 
Como dispositivo de formaación, las microclases pueden conceptualizarse como una 
situación de microenseñanza o microexperiencia de enseñanza que anticipa una práctica 
relacionada en este caso con el proceso de enseñanza.  
Para Rebeca Anijovich representa “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, 2009e: 37). En otros términos, puede conceptualizarse como “prácticas 
simuladas de enseñanza” (Anijovich, et al, 2009f: 119). 
En estas prácticas, a modo de un juego de roles, se recrea una experiencia de 
enseñanza y aprendizaje en la que el alumno participa activamente en el desarrollo de 
una micro práctica profesional.  
Específicamente, supone desde un rol activo del alumno -futuro practicante- organizar y 
conducir una situación de enseñanza a partir de la toma de decisiones sobre las 
diferentes variables didácticas de la organziación de la clase (selección del contenido, 
estrategias didácticas, actividades, recursos didácticos, organización del tiempo y del 
escenario, etc.), así como sobre los llamados microelementos de enseñanza (tono de 
voz, dicción, uso del pizarrón, momentos de la clase, etc).  
Desde la cátedra, la propuesta plantea que el alumno analice y reflexione su propia 
acción, de manera que sea posible construir y reconstruir críticamente la experiencia, 
para pensarla a posteriori, es decir, en su futura práctica profesional. En otros término, no 
se trata de recordar lo que pasó, sino de hacer una análisis que permita poner a prueba 
lo aprendido, para someterlo de manera individual y en la interacción a reflexión, a crítica. 
Una singularidad de este dispositivo refiere a que al estar basado en la interacción, 
posibilita generar la reflexión no sólo de manera individual, sino también grupal, animada 
por el intercambio y la confrontación entre los sujetos involucrados. Por ello, capacita al 



alumno en la reflexión de su propia acción, para que por sí mismo pueda a futuro 
reconstruir críticamente sus prácticas de enseñanza, explorando de qué manera 
construye sus saberes teóricos y prácticos, a fin de perfeccionarlos.  
En el camino del análisis y comprensión de las microclases, el sujeto indaga y articula las 
teorías con las acciones desarrolladas, para conocer las consecuencias positivas y 
negativas que subyacen a las racionalidades que determinaron las acciones desplegadas 
en la situación de enseñanza. 
 
2.1. Los momentos de la microclase 
 
Desarrollar una microclase implica generar las condiciones de espacio y tiempo, así como 
de roles y relaciones que ocurrirían en una clase concretamente. Del mismo modo, para 
que cumpla su potencialidad formativa, el distanciamiento de la práctica simulada para su 
reflexión individual y colectiva, resulta una condición fundamental.  
Por ello, su implementación debe reunir tres momentos: momento preactivo (se diseña la 
clase que se va a desarrollar), momento interactivo (momento de la interacción con los 
alumnos), y momento postactivo (análisis, comprensión y autoevalaución de lo ocurrido). 
Cada momento presenta sus implicancias metodológicas y didácticas, las cuales se 
expresan a continuación: 

 Momento de enseñanza preactiva: corresponde con el momento donde se 
planifica el guión de la situación de enseñanza (acción) a partir de la toma de 
decisiones de todos los componentes del diseño de una clase (selección del 
contenido, estrategias y actividades, recursos didácticos, uso del pizarrón, 
bibliografía, etc) así como sobre los fundamentos teóricos epistemológicos y 
pedagógico - didácticos que guían la propuesta. 

 Momento de enseñanza interactiva: refiere al desarrollo de la clase concretamente 
(la puesta en escena) ante los alumnos y el profesor, poniendo en acción las 
orientaciones del momento previo o preactivo. 

 Momento de enseñanza posactiva: es el momento de la reflexión individual y 
grupal. Incluye el intercambio entre alumno practicante, docente y compañeros. A 
partir del diálogo se intenta reconstruir lo que pasó desde la vinculación teoría y 
práctica (Anijovich et al, 2009). 

 
De los tres momentos, el tercero es el más significativo en el sentido que permite abrir el 
análisis de la experiencia facilitando el proceso de retroalimentación, es decir, de 
reconstrucción de lo ocurrido, así como también de autoevaluación, de modo de centrar 
el análisis en el reconocimiento de las consecuencias didácticas positivas y negativas. 
Para ello es importante movilizar las decisiones conscientes e inconscientes (primer 
momento) que estructuran las acciones, de modo plantear otras posibilidades de mejora. 
De allí la importancia de iniciar un trabajo de análisis reflexivo “del sujeto” para ayudar en 
suma a la toma de consciencia en las decisiones que implican el desarrollo de la práctica 
docente. 
 
2.2. Microclases y formación en la reflexión 
 
Este dispositivo de formación además de potenciar la reflexión sobre la acción, contribuye 
a fortalecer las diferentes dimensiones de la práctica profesional. De todas ellas, cuatro 
resultan significativas: 

 la dimensión teórico-epistemológica, en tanto se pretende explicitar la teoría y el 
enfoque que fundamenta la práctica, es decir, los saberes que en la microclase 
se ponen en juego, así como las conceptualizaciones teóricas acordes a la 
mirada epistemológica que se sostiene; 

 la dimensión técnica, al organizar la situación de enseñanza acorde a las variables 
o componentes del diseño de la clase; 



  la dimensión ética, activada por los propios procesos reflexivos que la dinámica 
de los momentos de la microclase requiere. El cuestionamiento acerca de las 
acciones desde un intercambio democrático entre los actores participantes la 
convierten en una reflexión ética;  

 la dimensión política, desde una mirada ética, las prácticas son intencionales y 
están atravesadas por valores e implican una transmisión de valores compartidos 
y reconocidos por la sociedad. Del mismo modo, se trata de una práctica basada 
en sujetos, contenidos y en la comunicación, desde la cual es posible la 
enseñanza y el aprendizaje.  

 
Por todo esto, es dable afirmar la íntima vinculación entre formación (y sus dimensiones) 
y reflexión.  
 
Además de fortalecer estas dimensiones, de manera particular en importante mencionar 
las ventajas que potencia la puesta su puesta en práctica (Anijovich et al, 2009): 

 el cambio de roles en un ambiente amigable y en un contexto de simulación, lo 
que otorga libertad en el desenvolvimiento del alumno; 

 el cambio de roles propone una primera aproximación a la reflexión acerca de las 
condiciones del trabajo de enseñar; 

 movilización de diferentes conocimientos y habilidades; 

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

 consideración de la clase como un lugar en el que coexisten las rutinas con la 
creación permanente; 

 valoración de la observación como instrumento metodológico para la reflexión Y 
autoevaluación de la propia práctica.  
 

Otro autores, Allen y Ryan (1978, cita en Anijovich et al, 2009g: 8) plantean otras ventajas 
didácticas: 

 simplifican la complejidad del proceso de enseñanza en el aula al reducir las 
dimensiones de los elementos intervinientes: número de alumnos, alcance del 
contenido y duración de la clase; 

 suponen una superación constante de los modelos de internalizados y nuevas 
posibilidades de acción a través del análisis crítico previo y a posteriori de la 
acción misma; 

 implican una gran participación de los estudiantes en donde predomina la 
observación y experiencia directa.  

 
En conjunto estas ventajas didácticas y características, sobre todo el cambio de roles que 
conlleva, permiten que los alumnos jueguen a ser docentes. Por lo tanto, la microclase 
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 
surgen de un proceso individual de reflexión para la toma de decisiones sobre la 
organización de los diferentes momentos de la enseñanza. 
Esta práctica les facilita comenzar a descubrir caminos posibles, en un ambiente de 
confianza “sin las demandas y presiones de la realidad” (Anijovich et al, 2009h: 8) donde 
todos están aprendiendo, de manera que a medida que abordan los diferentes contenidos 
teórico-metodológicos, desarrollan una propuesta de enseñanza desde la perspectiva del 
constructivismo, planteando momentos de incio, de desarrollo y de cierre, en los cuales el 
rol de sus compañeros es 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 pretende reafirmar los 
éxitos y para luego sí, reflexionar sobre aspectos a mejorar, los cuales son tenidos en 
cuenta al momento del siguiente ensayo.  
 

3. Experiencia en la Cátedra  
 

La experiencia se llevó a cabo en la asignatura Didáctica y Práctica de la Geografía 
(cuarto año del profesorado en Geografía) en la Universidad Nacional del Sur. El grupo 
clase está formado por 8 estudiantes. Todos realizan su residencia en las Escuelas 
dependientes de la Universidad Nacional del Sur tanto en el Ciclo Básico como en el 
Ciclo Superior.  
El objetivo de esta actividad fue obtener información sobre el proceso de reflexión y 
autoevalaución de las experiencias de microclases que llevaron a cabo los alumnos del 
profesorado, con el objetivo de movilizar, cuestionar y transformar el proceso de 
formación, poniendo énfasis en la construcción en los alumnos de sus capacidades de 
reflexión.  
Como fue expresado anteriormente, las prácticas simuladas, por sus potencialidades 
didácticas, constituyen un dispositivo potente para ayudar a formar a los estudiantes que 
se encuentran próximos a iniciar su residencia docente de manera que puedan fortalecer 
las experiencias reflexivas que probablemente hayan tenido en su trayecto de formación 
inicial o iniciarse en la formación reflexiva, que son un pilar fundamental en la tarea de 
enseñar.  
Las prácticas simuladas se distinguen como un excelente material sobre el cual analizar 
las decisiones que se toman en la situación de enseñanza. De este modo dichas 
decisiones son reconocidas, revisitadas y tomadas como dimensión de análisis en 
relación con las prácticas (Anijovich et al, 2009). Esto lleva a resignificar la actividad 
profesional, reconocer la implicación en relación con creencias, supuestos, valores, 
ideologías, procesos afectivos. En síntesis, los procesos constitutivos de la subjetividad 
puestos en juego en la tarea de enseñar pueden ser interrogados, repensados y 
movilizados al cambio si fuera necesario. 
Las reflexiones de los estudiantes que se producen en los momentos posteriores a sus 
microclases permiten entrenar la capacidad de reflexionar sobre las decisiones tomadas 
antes, durante y después de la acción.  
La autora Anijovich (2009) propone 4 instrumentos que sirven para organizar el tercer 
momento de la microclase; es decir, el cuestionamiento, intercambio de ideas y el diálogo 
sobre la práctica realizada.  
En este caso en particular, presentaremos el resultado de una experiencia que se 
desarrolló sobre la base de uno de estos instrumentos que señala la autora. El modelo 
consiste en identificar las fortalezas y debilidades de la microclase, plantear preguntas 
acerca de alguno de los momentos de la clase que más problemas generó, para sugerir 
ideas y recursos que mejoren la misma, centrado en el análisis reflexivo. 
A modo de ejemplo se presenta a continuación tres situaciones de enseñanza con los 
testimonios de las fortalezas y debilidades detectadas, de manera consecutiva de modo 
de reconocer el proceso de aprendizaje llevado a cabo, a partir de la implementación de 
las mismas. 
 
Testimonio 1 

Microclase 
n° 

Fortalezas Debilidades 

1 “A medida que la clase se fue 
desarrollando se hizo más 
dinámica, respondían a las 
preguntas, hubo mayor 
intercambio”  

“Me sentí muy nerviosa al comienzo 
de la clase, no sabía cómo empezar”  
 

2 “En esta oportunidad me sentí “Sentía la voz rara. Mi mayor 



cómoda, me gustó como 
respondieron a las actividades”. 

problema es que termino diciendo 
muchas cosas con mis palabras 
porque de los nervios me olvido 
como lo estudie”. 

3 “La clase fue muy dinámica y logre 
la participación de todos los 
alumnos” 

“Todavía no me siento muy segura, 
estoy pensando en cumplir con 
todos los momentos de la clase y no 
termino de disfrutarlo”. 

 
Testimonio 2 

Microclase 
n° 

Fortalezas Debilidades 

1 “La interacción con el grupo 
clase fue buena, también la 
relación con los temas 
anteriores”. 

“Al comienzo de la microclase sentí un 
poco nervios, pensaba que era largo el 
tema y tenía poco tiempo”. 
 
“Al terminar la clase sentí que me había 
extendido del tiempo estipulado por que 
no había llevado reloj, y tampoco había 
preguntado la hora”. 
 
“La letra en el pizarrón es muy grande, 
desprolija”. 

2 “El tono de voz es el adecuado 
y me desplazo por el aula. El 
grupo-clase mantiene la 
atención. Interacción con el 
grupo-clase” 

“El uso del pizarrón sigue siendo un punto 
a reforzar, estuve practicando pero igual 
la letra no es legible”. 

3 “Tuve un buen dominio del 
tiempo y pude rescatar las 
ideas previas, algo que me 
había faltado la microclase 
anterior” 

“debo seguir mejorando el uso del 
pizarrón” 

 
Testimonio 3  

Microclase 
n° 

Fortalezas Debilidades 

1 “Tengo buen tono de voz y mis 
compañeros dijeron que me 
entendían cuando explique”  

“En cuanto a la explicación sentí que 
hable muy rápido y que no se me 
entendía, sin embargo mis compañeros 
no lo notaron así. La participación se dio 
solo en el inicio y en el cierre no así en el 
desarrollo, cuestión que no me dic uñeta 
hasta que me lo señalaron”.  
 
“Necesito mejorar la participación durante 
la clase, llevar actividades para realizar en 
el aula, caminar en la clase y usar más el 
pizarrón”. 

2 “estaba relajada, la clase fue 
fluida. Mejore las actividades, 
fueron más innovadoras” 

“La falta de tiempo fue una presión y por 
momentos hable muy rápido por miedo a 
no llegar”.  

3 “el desarrollo y el cierre estuvo 
bien, se trabajó en conjunto y 

“Si bien había preparado la clase con 
anticipación, me dio la sensación de no 



salió una buena clase” tener el tiempo suficiente. Esto se reflejó 
en el hecho que tuve los apuntes por si 
me olvidaba de algo”. 

  
 
A nivel del grupo clase, se consideraron los 24 testimonios y del análisis de los mismos 
fue posible identificar como principal fortaleza la importancia de generar un buen 
ambiente de trabajo, donde la participación de manera individual y grupal esté presente 
de manera activa. En la secuencia de las actividades se destacaron la significatividad de 
recuperar las ideas innovadoras en el desarrollo de las mismas, como paso previo al 
logro de aprendizajes significativos.  
 
Como debilidades, la más frecuente está relacionada con la dimensión emocional y tiene 
que ver con los nervios e inseguridad al momento de comenzar la clase, como así 
también en la organización del tiempo de modo de favorecer una dinámica acorde a las 
fases de la microclase. En relación al tiempo, adecuar el recorte conceptual a la duración 
de la microclase también fue registrado como una dificultad al momento de su desarrollo. 
En menor orden aparece el uso del pizarrón como un factor clave de la clase, un 
elemento comunicativo indispensable que requiere de prolijidad, coherencia, orden, 
secuencia y correcta ortografía, convirtiéndose en expresión del pensamiento del 
docente. En muchos casos, la desprolijidad y la improvisación en su empleo fueron 
detectadas como variables a fortalecer. 
Es dable destacar que en líneas generales se observó que a lo largo de las diversas 
prácticas de microclase, las experiencias fueron incorporando las sugerencias y 
resultados del proceso de evaluación (por parte de los docentes y compañeros), así como 
la autoevaluación.  
 
Consideraciones finales  
 
La enseñanza requiere de docentes críticos y reflexivos que alienten en todo momento 
las ganas de aprender, de pensar e imaginar respuestas nuevas ante los problemas que 
atraviesa el mundo actual.  
Reflexionar en y sobre la acción es una de las cuestiones esenciales para mejorar la 
práctica docente y orientar las acciones necesarias para que la misma no sea una mera 
retórica, sino que sea un camino hacia la apertura, hacia la revisión constante, para 
configurar nuevas situaciones de enseñanza que se ajusten a cada grupo áulico, con la 
finalidad de lograr prácticas situadas en los distintos contextos que se desempeñan.  
La implementación de las microclases como dispositivo de formación permitió contribuir al 
conocimiento de las fortalezas y debilidades de los residentes; a conocer el valor que 
significó para cada uno la experiencia; a reconstruir críticamente su práctica y a pensar el 
quehacer docente como una práctica muy compleja.  
Del mismo modo, posibilitó que los estudiantes tuvieran un acercamiento a la tarea de 
planificar una clase desde la articulación teoría y práctica de manera interrelacionada.  
Merece importancia destacar que el momento de la socialización de las experiencias 
resulta clave, ya que no solo el practicante aprende, sino que también los compañeros al 
asumir el rol de alumnos, analizan la microclase desde el otro lugar, por lo tanto, aportan 
ideas, sugerencias, análisis de marco teórico, experiencias personales, que en suma 
contribuyen a reconocer la complejidad del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
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