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Contexto	  de	  la	  Experiencia	  

•  Desde	  el	  año	  2010	  el	  InsEtuto	  de	  InformáEca	  
EducaEva	  de	  la	  Universidad	  de	  La	  Frontera	  ha	  estado	  
brindando	  apoyo	  a	  establecimientos	  educacionales	  
en	  el	  contexto	  de	  la	  Ley	  SEP.	  

•  Una	  de	  las	  áreas	  críEcas	  ha	  sido	  el	  apoyo	  a	  los	  
equipos	  direcEvos	  en	  temáEcas	  como	  observación	  
de	  aula.	  



Preguntas	  Orientadoras	  

•  ¿Cuál	  debería	  ser	  el	  rol	  de	  la	  observación	  de	  aula	  en	  
un	  contexto	  educaEvo?	  

•  ¿Qué	  caracterísEcas	  debería	  tener	  la	  observación	  de	  
aula	  en	  un	  proceso	  de	  mejora	  con%nua?	  

•  ¿En	  qué	  medida	  la	  observación	  de	  aula	  puede	  
consEtuirse	  como	  una	  herramienta	  de	  apoyo	  al	  
desarrollo	  profesional	  docente?	  



Problema	  Actual	  
•  Observadores	  

–  Los	  directores	  o	  jefes	  de	  UTP	  observan	  clases	  porque	  hay	  
instancias	  que	  lo	  permite	  (Ley	  SEP	  &	  Docente	  Más).	  

–  Nulo	  o	  escaso	  entrenamiento	  de	  los	  observadores.	  
–  “Sesgo”	  de	  los	  observadores.	  

•  Observados	  
–  MolesEas	  en	  algunos	  docentes	  observados.	  
–  Alta	  “reacEvidad”	  de	  algunos	  docentes.	  
–  Carencia	  de	  una	  definición	  consensuada	  que	  indique	  qué	  se	  
enEende	  por	  una	  buena	  clase.	  

–  Uso	  de	  instrumentos	  de	  observación	  arbitrarios	  	  (disponibles	  en	  
Internet)	  



Problemas	  con	  los	  Instrumentos	  

•  Ejemplo	  de	  enunciados:	  
–  Presenta	  y	  desarrolla	  los	  contenidos	  con	  claridad.	  
–  Domina	  los	  contenidos.	  
–  UEliza	  un	  tono	  adecuado	  de	  voz.	  
–  UEliza	  una	  metodología	  moEvadora.	  

•  Preguntas	  de	  los	  profesores:	  
–  ¿Qué	  entendemos	  por	  claridad,	  dominio,	  tono	  adecuado	  y	  
metodología	  moEvadora?	  

–  ¿En	  que	  conductas	  observables	  	  y	  describibles	  
narraEvamente	  se	  reflejan	  estos	  elementos?	  

	  



Remirada	  de	  la	  Observación	  de	  Aula	  

•  Algunos	  desaaos	  
–  Necesidad	  de	  reposicionar	  el	  rol	  de	  la	  observación	  de	  aula	  
en	  contextos	  educaEvos.	  

–  Abordar	  las	  barreras	  existentes	  que	  dificultan	  la	  apertura	  
del	  aula	  a	  la	  comunidad	  educaEva.	  

–  Facilitar	  procesos	  tendientes	  a	  transparentar	  las	  prácEcas	  
pedagógicas.	  

–  Promover	  un	  cambio	  de	  paradigma	  desde	  el	  tradicional	  
centrado	  en	  la	  evaluación,	  al	  nuevo	  focalizado	  en	  la	  
promoción	  del	  desarrollo	  profesional	  docente.	  



Paradigmas	  de	  la	  Observación	  

Evaluación	  
•  Observación	  como:	  

–  Constatación	  /	  verificación.	  
–  Medición	  de	  avance	  de	  una	  

iniciaEva.	  
–  Evaluación	  de	  desempeño	  

(profesores	  a	  contrata).	  

Desarrollo	  Profesional	  
•  Observación	  como:	  

–  Apoyo	  al	  desarrollo	  
profesional.	  

–  Instancia	  de	  colaboración	  
entre	  pares.	  

–  Retroalimentación	  de	  
prácEcas	  pedagógicas.	  

–  Herramienta	  de	  comunidad	  
de	  desarrollo	  profesional.	  



Propósito	  &	  Pregunta	  

•  ObjeEvo:	  
– Describir	  la	  uElización	  de	  un	  protocolo	  de	  
observación	  de	  aula	  como	  estrategia	  de	  apoyo	  al	  
desarrollo	  profesional	  docente.	  



Protocolo	  de	  Observación	  

•  Protocolo	  de	  observación	  (Protocolo	  de	  Tuning)	  
– Observar	  el	  aula	  registrando	  lo	  sucedido.	  

•  Foco	  es	  describir	  sin	  emisión	  de	  juicios	  subjeEvos.	  

– Registrar	  dudas	  sobre	  lo	  observado	  (¿por	  qué?).	  
–  Indicar	  retroalimentación	  cálida	  (lo	  bueno).	  
– Considerar	  retroalimentación	  fría	  (lo	  mejorable).	  

– Establecer	  sugerencias	  (aportes	  del	  observador).	  



CaracterísEcas	  de	  la	  Observación	  
•  Se	  focaliza	  en	  la	  retroalimentación	  para	  la	  mejora	  
educaEva.	  

•  Asume	  la	  subje%vidad	  del	  observador	  e	  intenta	  
reducirla	  a	  través	  de	  protocolos	  de	  trabajo.	  

•  Se	  busca	  llegar	  a	  acuerdos	  entre	  el	  observado	  y	  el	  
observador.	  

•  Se	  realizará	  un	  manejo	  restringido	  de	  la	  información	  
recopilada	  (observado-‐observador-‐director).	  

•  Define	  un	  objeto	  de	  estudio.	  



Objeto	  de	  Estudio	  

•  Existen	  diversos	  objetos	  de	  estudio	  que	  
pueden	  ser	  observados:	  
– Dominio	  disciplinar	  (contenidos	  temáEco).	  
– Dominio	  de	  estrategias	  pedagógicas	  (didácEca).	  
– Dominio	  curricular	  (coherencia	  con	  la	  
planificación).	  

– Dominio	  de	  aula	  (ambiente	  de	  clase).	  



Condiciones	  para	  la	  Observación	  
•  Nivel	  Escuela	  

–  Instalar	  gradualmente	  el	  proceso	  de	  mejoramiento	  conEnua	  .	  
–  Explicitar	  la	  generación	  de	  una	  comunidad	  de	  aprendizaje.	  
–  Definir	  criterios,	  indicadores	  y	  estándares	  de	  observación.	  

•  Observadores	  
–  Definir	  esElo	  de	  liderazgo	  en	  el	  establecimiento	  (invesEdo	  /	  ascendencia).	  
–  Establecer	  un	  sistema	  de	  formación	  permanente	  de	  observadores.	  
–  Usar	  estrategias	  para	  aumentar	  la	  credibilidad	  de	  la	  observación.	  

•  Observados	  
–  GesEonar	  una	  estrategia	  de	  apertura	  al	  cambio.	  
–  Conceptualizar	  la	  observación	  de	  aula	  como	  una	  herramienta	  de	  

apoyo	  orientada	  a	  la	  mejora	  profesional,	  al	  mejoramiento	  insEtucional	  
y	  al	  aprendizaje	  de	  los	  alumnos.	  



ParEcipantes	  

•  Docentes	  observados	  desde	  2010	  a	  la	  fecha:	  
– 180	  docentes	  pertenecientes	  a	  18	  
establecimientos	  de	  3	  comunas	  de	  la	  VIII	  y	  IX	  
regiones.	  

•  Proceso	  de	  implementación	  
– Observación	  directa	  equipo	  IIE-‐UFRO.	  
– Formación	  a	  equipos	  direcEvos	  a	  través	  de	  
talleres.	  

– Coaching	  en	  la	  sala	  a	  algunos	  equipos	  direcEvos.	  



Resultados	  
•  CualitaEvos	  
– Necesidad	  de	  establecer	  definiciones	  conjuntas	  sobre	  
“qué	  es	  una	  buena	  clase”,	  “qué	  es	  un	  buen	  profesor”.	  

– Apertura	  en	  los	  equipos	  direcEvos	  por	  implementar	  
gradualmente	  los	  objetos	  de	  estudio	  	  a	  observar.	  

–  Remirada	  a	  los	  instrumentos	  de	  observación	  usados	  
en	  la	  comuna	  y	  sugeridos	  por	  el	  Mineduc.	  

– Apertura	  a	  buscar	  estrategias	  para	  reducir	  “sesgo”	  y	  
“reacEvidad”.	  

–  Cambio	  en	  la	  percepción	  docente	  sobre	  el	  proceso	  de	  
observación	  (desde	  evaluación	  a	  desarrollo	  
profesional).	  



Reflexión	  final	  
•  El	  proceso	  de	  observación	  de	  aula	  no	  es	  simple,	  
demanda	  la	  preparación	  de	  los	  observadores,	  una	  alta	  
permanencia	  en	  terreno,	  la	  entrega	  de	  
retroalimentación	  de	  calidad	  idealmente	  en	  formato	  
escrito.	  

•  Los	  observados	  deben	  contar	  con	  la	  capacidad	  de	  
escuchar	  y	  mejorar	  las	  prácEcas	  retroalimentadas.	  

•  Si	  bien	  los	  costos	  en	  preparación	  profesional	  y	  
personal	  pueden	  ser	  altos,	  los	  beneficios	  pueden	  ser	  
altamente	  valiosos,	  para	  los	  profesores	  y	  alumnos.	  
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