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 PROTOCOLO PARA TRABAJAR TOMA DE DECISIONES EN EL AULA 

 

 
Algunas puntualizaciones generales: este protocolo está previsto para ser realizado 

todo en modalidad virtual asincrónica, mediado por participación en foros. Implica 
compartir el acceso a la unidad fílmica a los estudiantes. 
Introducción teórica: ¿qué decisiones toma un docente durante el desarrollo de una 

clase?¿cuáles son los fundamentos de las mismas? ¿ en qué medida son predecibles 
los acontecimientos que transcurren durante una clase? 
Edelstein (2013) plantea una diferencia entre macro y micro decisiones. Las primeras 
las remite a la elaboración de una propuesta didáctica de intervención, previo a su 
desarrollo efectivo y las segundas son aquellas que, “exigen en la inmediatez de los 
acontecimientos en la clase una cierta distancia en posición reflexiva y crítica” (p. 206), 
en especial cuando se está frente a situaciones alejadas de las anticipaciones 
hipotéticas pensadas durante su diseño. Es sobre estas últimas decisiones docentes 
que el  siguiente protocolo de trabajo promueve la reflexión. Perrenoud (2007) propone 
que un enseñante, a menudo, “vuela en piloto automático”, utilizando su inconsciente 
práctico para guiar las decisiones, en condiciones de desempeño estables. Si bien la 
rutina reduce el esfuerzo cognitivo, este autor afirma que: “El ser humano sólo es 
verdaderamente consciente de lo que hace cuando la realidad se le resiste o bien 
cuando le pone en jaque. Incluso entonces, esta concienciación es fugaz y parcial y, 
una vez superada la dificultad, vuelve a sus automatismos.” (p.168). Esto es 
particularmente frecuente en contextos de aula, donde la realidad es impredecible, 
fluctuante y poco anticipable. 
Modalidad de observación de la unidad fílmica: Disciplinar, individual, virtual, 

asincrónica. Se le proporciona a los estudiantes el link para acceder a la filmación. 
Modalidad de trabajo con el dispositivo: Disciplinar, grupal, virtual, asincrónica 
Unidad fílmica: CC CB 
Guía de trabajo: 
Primera instancia (individual, asincrónica): Visionar la actividad de enseñanza en la 
unidad fílmica y seleccionar un fragmento en donde se evidencie una decisión 
docente. Realizar un análisis en base a las siguientes dimensiones:  

1. posibles fundamentos disciplinares y/o didácticos 
2. nivel de previsibilidad en la planificación (o: ¿este tipo de acontecimientos, que 

llevaron a tomar una decisión, se pueden prevenir en una planificación?). 
3. consecuencias en el desarrollo posterior de la clase 
4. opciones alternativas posibles  

Segunda instancia:  
a. Compartir en el foro una breve y sintética narración de lo que sucede en el 
segmento seleccionado (de no más de uno o dos minutos) y el análisis realizado. 
b. Leer lo compartido por los otros estudiantes. 
c. Seleccionar uno de éstos y realizarle un comentario en plataforma, de unas 
300 palabras. El comentario deberá aportar por lo menos un nuevo elemento de 
análisis, en por lo menos una de las cuatro dimensiones de la primera instancia. 
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