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Segundo Documento de Trabajo: 

 

Las observaciones de clases en las intervenciones pedagógicas de  

los Inspectores de Enseñanza de la Educación técnica 

 

      “La intervención pedagógica necesaria para que las políticas sucedan en las 

escuelas y en las aulas no se resuelve en una única escena de diálogo. La 

sistematicidad y la continuidad en las intervenciones es condición para garantizar que 

el sentido sea interpretado, revisado, enriquecido y apropiado por los actores. Además 

es un modo posible de aprender de las mismas, de sus condiciones reales de 

implementación, de sus dificultades, límites y posibilidades”.1 

 En esa sistematicidad y continuidad en las intervenciones, la observación 

aparece como una técnica que no sólo favorece  la recolección de datos, sino que 

además posibilita el análisis del proceso de enseñanza y de aprendizaje y aporta 

fundamentos para la toma de decisiones.  

Entendemos que un plan de trabajo pensado para la mejora de la calidad de la 

Educación Técnica, debe incluir la implementación sistemática del mecanismo de la 

observación de clases. Es justamente en esta técnica, en la que focalizaremos este 

segundo documento de  trabajo. 

La observación de clases se constituye entonces en un objetivo a cumplir con 

miras al proceso de la mejora escolar, pues no sólo nos permite analizar la propuesta 

de enseñanza y de aprendizaje valorando avances, sino que además facilita la 

definición de nuevas líneas de acción cuando los avances esperados no resultan como 

habían sido planificados. Así, pensando en el Proyecto Colectivo de Fortalecimiento 

Institucional que ha elaborado cada escuela técnica en función de las problemáticas 

surgidas del Informe Institucional producido por el INET (2015), las observaciones de 

clases serán importantes aportes para analizar el estado de avance con relación a lo 

planificado.  

Partiendo de la etimología del término “observar”, su primera definición es: 

examinar algo atentamente; darse cuenta de alguna cosa, verlo. Consecuentemente, 
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 Documento 3:“La política educativa desde los informes de visita” - Serie de documentos para 
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las intervenciones pedagógicas de los Inspectores de Enseñanza deben examinar 

atentamente lo que acontece en cada una de las escuelas técnicas que conforman el 

área de supervisión y en ese “ver”  incluimos lo trabajado institucionalmente con 

relación a las observaciones de clases. Considerando lo importante que ello resulta 

para esta Dirección, el correo enviado a los Supervisores de la modalidad sobre las 

observaciones, constituye en sí mismo una línea de trabajo. Así,  expresamos: las 

observaciones deben ser entendidas como una estrategia pedagógica más, 

tendiente a fortalecer el trabajo y las actividades específicas del equipo de 

conducción institucional, comprendiendo las acciones conjuntas de 

supervisión, organización, coordinación, articulación y orientación del personal 

de las instituciones para la mejor ejecución del currículo vigente en el marco del 

Proyecto Institucional. Y nos referimos además a la cantidad de observaciones a 

realizar, según el número de integrantes del equipo de conducción institucional. 

Ahora bien, ¿cómo está organizada su implementación en las escuelas de su 

área? Si bien es una actividad a desarrollar por diferentes actores institucionales con 

cargos de conducción, muchas veces los emergentes hacen que la misma pierda el 

lugar que le corresponde. Es entonces que nos planteamos, junto al equipo de 

supervisores de la modalidad, este desafío: las observaciones de clases en el centro 

de la vida institucional de las escuelas de  Educación Técnica. 

Mencionaremos a continuación  las cuestiones vinculadas a  esta práctica de la 

observación de clases que esta Dirección solicita abordar con los Equipos Directivos, 

como instrumento que respalda la necesidad de prestar especial atención a los 

aspectos técnicos pedagógicos del Proyecto Institucional de cada institución. Ellas 

son: 

 

la planificación previa 

La observación de las prácticas áulicas, debe responder a  una planificación 

previa que posibilite recoger información referida a una determinada cuestión que  

preocupa o interesa. Es entonces prioritario seleccionar las variables respecto de las 

cuales se recogerá información, previo al diseño del instrumento que se utilizará para 

los fines que se pretende y que a posteriori será motivo de análisis, en el marco de los 

lineamientos  y objetivos de la Educación Técnica. 

Los siguientes interrogantes son orientadores para la planificación previa de la 

observación. 
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¿Qué o a quién se va a observar? Foco 

¿Por qué y para qué se va a observar? Objetivos y finalidades 

¿Dónde se va a observar? Lugar 

¿Durante cuánto tiempo se va a 

observar? 
Duración 

¿Cómo se va a analizar la información? 
Marco teórico de referencia para el 

análisis 

¿Cómo y a quién se va a comunicar la 

información? 

Comunicación del contenido y a quién 

va dirigido 

 

la planilla de observación de clase 

La planilla de observación a utilizar en cada escuela, es conveniente sea 

acordada de manera conjunta entre inspector y directivo. Al respecto, esta Dirección 

sugiere, como lo adelantara en el correo enviando sobre esta temática, que cada 

Inspector de Enseñanza focalice en ello, con el grupo de directivos del área a su 

cargo. Recomendamos que cada equipo de conducción  trabaje la planilla de 

observación a utilizar consensuando su contenido, preferentemente organizado por 

áreas, donde cada una de ellas contenga preguntas orientadoras sobre los aspectos 

más significativos que se desea observar. Un ejemplo:  

 organización de la clase  

 recursos 

 contenidos  

 clima 

 manejo del grupo  

 aspecto pedagógico didáctico 

Asimismo, las planillas de observación de clases a utilizar, deben permitir 

analizar las prácticas pedagógicas considerando 

 las trayectorias escolares de los estudiantes: acceso, permanencia y 

egreso con logros significativos en el aprendizaje 

 la formación y construcción de la profesionalidad de los estudiantes 

de las diferentes tecnicaturas que se brinda en el conjunto de las escuelas 

técnicas del ámbito bonaerense 
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la socialización de la planilla 

Es preciso socializar la planilla entre los diferentes actores de la vida 

institucional de manera previa a su implementación, incentivando hacia adentro de la 

escuela la incorporación de esta práctica como mecanismo que brinda valiosa 

información para la toma de decisiones, al mismo tiempo que favorece el intercambio 

de las buenas prácticas y  la reflexión docente. 

 

los materiales que constituyen un soporte fundamental de la observación 

Las planificaciones y los materiales producidos por los alumnos de la clase, son 

recursos a considerar durante la observación. 

 

la devolución de la observación 

En la devolución de la observación realizada, así como se destacan los 

aspectos positivos, aquellos otros que aparezcan como debilidades es conveniente 

acompañarlos con propuestas y tiempo estimado para efectuar modificaciones. En los 

casos que así lo estime el agente que observa, acordarán .fechas para  una nueva 

observación. 

Hoy, es probable que  las escuelas lleven adelante esta práctica de modo 

diverso. Las cuestiones planteadas pretenden optimizar las observaciones de clases 

que se realicen. Por tal motivo, es preciso valorar lo que se hace en cada institución y 

seguir construyendo para la mejora. Creemos que las observaciones de clases son 

herramienta  clave para conocer el trabajo escolar... 

“…la noción de trabajo escolar del mismo modo que el trabajo en sí, estaría 

íntimamente relacionada con pensar la práctica escolar como productiva y 

reproductiva; como productora y reproductora de cultura.” (Grimberg, 2005: 55) 

Sin embargo, esta práctica  de la observación de clases está asociada en 

muchos casos al control y se le da  un sentido negativo, en lugar de valorarla como 

muy positiva dentro de un plan para la  mejora. Aquí, el desafío… es responsabilidad 

de todos instalar este paradigma… 

 

 



                                                                                                                                                

5 

 

 

la propuesta de trabajo 

Cada Inspector de Enseñanza incluirá las observaciones de clases en 

todas las visitas a sus escuelas como un motivo más de supervisión. Solicitará a 

los Equipos  Directivos las correspondientes a cada mes y procederá al análisis 

de éstas, teniendo en cuenta los ejes priorizados para su abordaje, planteados a 

partir del Primer Documento de Trabajo. 

Esta Dirección como responsable de la coordinación pedagógica de los 

Establecimientos Educativos de Educación Técnica, procederá mensualmente y en 

forma aleatoria a seleccionar servicios educativos para solicitarles  las observaciones 

realizadas, en el marco de lo pautado en los Art° 52,57°,59°,64° y 65° del Reglamento 

General de las Instituciones Educativas, procediendo  al  análisis de las mismas y 

realizando luego, las  devoluciones pertinentes. 

 Solicitamos a los Inspectores de Enseñanza implementen las acciones 

tendientes a garantizar que las observaciones de clases se realicen en todos los 

establecimientos de Educación Técnica bajo su supervisión. 

Esperamos seguir construyendo entre diferentes actores de la Educación 

Técnica, una dinámica institucional en la que las observaciones de clases sean 

valoradas en todas sus dimensiones… 

 

Los actores institucionales, los Inspectores de Enseñanza y esta Dirección 

comparten la responsabilidad de  concretar el desafío de la mejora en la calidad 

de la Educación Técnica. 

 

 

 

Dirección de Educación Técnica 

Francisco López 

MLC-La Plata, septiembre de 2016 

 


