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PROTOCOLO PARA MICROCLASES 

 

 
Introducción teórica: Se considera la concepción de microclases que aborda 
Anijovich (2009) como un espacio de planificación compartida entre estudiantes de 
formación docente, de una intervención corta en el aula, que llevará adelante uno de 
ellos. Posteriormente, a través de la observación directa de la actividad o de una 
filmación, se analiza el desarrollo de la misma, a través de lo que “se favorece la 
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; 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 autoevaluación”  (p.131) 
El desarrollo de la ficha de observación se basa en la propuesta de Anijovich (2009). 
 
Modalidad de observación de la unidad fílmica y de trabajo con el protocolo: 

disciplinar, grupal, presencial, sincrónica. 
 
Unidad fílmica: producida por los propios practicantes, con la cámara 360°. 
 
Guía de trabajo: 
Primera instancia: planificación conjunta de una intervención didáctica de corta 
duración, que se llevará adelante por uno de los estudiantes que participa de la 
intervención. Actividad coordinada con un docente de didáctica o un docente 
experiente de la disciplina. 
Segunda instancia: desarrollo de la microclase y filmación en 360° de la misma. 
Tercera instancia: proyección de la microclase al colectivo de docente y estudiantes 
que coplanificaron la actividad. Análisis reflexivo, con la siguiente pauta: 
 
1- Fortalezas y debilidades 
 
 

Evidencia 
(ejemplos concretos) 

Sugerencias 

Fortalezas  
  

Debilidades 
  

 
2- En relación a las estrategias de enseñanza: 
 
A- Formula una pregunta que te surge al observar el desarrollo de la clase 
B- Reflexiona sobre una posible respuesta, considerando los fundamentos tomados en 
cuenta para las decisiones didácticas asumidas durante la planificación de la 
microclase y los emergentes durante su desarrollo 
 
3- Completa la tabla (se podrían considerar distintos aspectos, estos son a modo de 
sugerencia y se seleccionan de la propuesta de Anijovich) 
 



Aspecto Ejemplo  Comentarios  

Uso del lenguaje 
  

Interacciones docente estudiantes 
  

Uso del pizarrón 
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