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Las preguntas – cuestiones a
observar

1- Estructura de la hora de clase: ¿ Se observan los criterios
correspondientes
p
a la g
grilla de observación de clases „Estructura de
la clase“ en las clases dictadas?
2- Autonomia: ¿ Se observan los criterios correspondientes a la
grilla de observación de clases „Promoción
Promoción de la autonomía“
autonomía en las
clases dictadas?
3- Idioma alemán: ¿ Se observan los criterios correspondientes a la
grilla
ill d
de observación
b
ió d
de clases
l
„Promoción
P
ió del
d l idi
idioma alemán“
l á “ en las
l
clases dictadas?
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Los instrumentos de
evaluación

* Interviews con la Dirección General y coordinadores PQM de calidad
educativa
* Observaciones directas en 33 horas de clase
* de las cuales, 24 en la Secundaria y 9 en la Primaria
* de las cuales 21 en clases de alemán y materias en alemán
* 2 entrevistas con 6 docentes de la Primaria y 6 docentes de la
Secundaria
* Encuesta online en la que participaron 320 alumnos y 60
docentes
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Cómo se presenta la escuela

* Escuela abierta y amigable
* Buen Management de los dos niveles observados
g directivos
* Conducción fuerte de cargos
* Alumnos que quieren aprender y son permeables a la exigencia
* Intención de desarrollo y mejora
* Objetivos claros y precisos en el programa escolar
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Dirección General/
PQM

* Gran concordancia en lineamientos entre DG y PQM
* En general satisfacción con el proceso de mejora y aceptación del mismo
entre los colegas
* En parte disconformidad con la relación empleo de energía - resultados
* Cuestionamiento, si se realizó mucha presión para el logro de los
objetivos, muchoTop → Down
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Docentes

* Gran aceptación del portfolio docente y de las observaciones entre
colegas
* Se entiende el apoyo de DG en la organización como positivo
* Alivio con el cambio del sistema 9 a 4 fases
* Buen instrumento para poder focalizar en los puntos de mejora
* Cambio paradigmático de lo que se entiende por „crítica“
* Alta motivación e identificación
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1-

Estructura de la hora de clase:

¿ Se observan los criterios correspondientes a la grilla de
observación de clases „Estructura de la clase“ en las clases dictadas?

7

25/04/2017

Estructura de la hora
d clase
de
l

Observaciones positivas

++ Saludo inicial, cierre y despedida (3,76)
++ clase está adecuadamente estructurada
(3,66)
++ Fase de elaboración, construcción e integración de saberes (3,5)
++ consignas claras para los alumnos (3,48)
++ Los resultados de la clase se fijan (3,17)
+ Efectividad (2,54)
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Estructura de la clase

Contenidos y objetivos

++ 3,31
* 75% de los docentes los formulan casi siempre
* 40,6% de los alumnos confirman este postulado
* 18,4% de los alumnos dicen que sucede una vez por día
* ¼ de los alumnos dice que esto sucede una vez por semana/
una vez por mes/ nunca
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Estructura de la clase

Contenidos y objetivos

* Casi
C i 75% de
d los
l docentes
d
t dicen
di
que lo
l h
hacen varias
i veces en
la semana ,25% menos de una vez por semana
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Estructura de la hora de clase

Contenidos significativos

+ 2,6
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Estructura de la hora de clase

Contenidos significativos

+ 2,6

* alem: 2,84
2 84 ↔ esp: 2
2,18
18
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Estructura de la hora de clase

Utilización de diferentes métodos y dinámicas de
trabajo
- 2,42
* Principalmente
Pi i l
t ttrabajo
b j d
de a pares o en grupo
* Coincide con lo expresado por los alumnos:
Trabajo en grupo
71%
Trabajo de a pares
70%
* Poca claridad en la puesta en práctica
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Estructura de la hora de clase

Utilización de diferentes métodos y dinámicas de
trabajo
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Estructura de la hora de clase

Utilización de diferentes métodos y dinámicas de
trabajo
j
- - 2,09
* Según los alumnos:
Presentaciones 39%
Estaciones 33%
Proyectos
27%
Planificación semanal
22%
* Poca claridad en trabajo por estaciones, por ejemplo
* En general poco cambio de metodología
* alem 2,45 ↔ esp: 1,5
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Estructura de la hora de clase

Utilización de diferentes métodos y dinámicas de
trabajo
j
- - 2,00
* Docentes
D
t consideran
id
que ell equipamiento
i
i t té
técnico
i es iinsatisfactorio→
ti f t i
no se
dispone de suficiente medios audiovisuales o auditivos
* El medio más utilizado es la hoja de actividades
* alem: 2,71 ↔ esp: 1,5
* Se va a instalar cañones, pero los medios son buenos si
se los sabe usar
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Estructura de la hora de clase

Conclusión
* Las clases están adecuadamente estructuradas y tienen momentos de
trabajo específico.
* Se
S observa
b
lla iimplementación
l
t ió d
de diferentes
dif
t métodos
ét d y formas
f
de
d trabajo,
t b j
pero no se implementan de forma reflexiva.
* Se observan fases muy largas, con poca variedad en uso de tiempos,
implementación de métodos, metodologías de trabajo y uso de multimedios.
* En pocos casos se trabaja con pregunta disparadora y con
contenidos significativos para los alumnos.
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2-

Autonomía:

¿ Se observan los criterios correspondientes a la grilla de
observación de clases „Promoción de la autonomía“ en las
clases dictadas?
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Autonomía

Observaciones positivas
++ formulación de consignas claras y diferenciadas (3,35)
++ resolución autónoma de hojas de actividades o ejercitación
(3,40)
+ participación oral en clase (2,75)
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Autonomía

Formulación clara y diferenciada de consignas
++ 3,35 sobre todo consignas claras, resta trabajar en la
heterogeneidad
Alumnos: (12,9% casi siempre, 13,8% una vez por día)
Docentes: (13,3% casi siempre, 10% una vez por día)
Docentes y alumnos están convencidos:
→ Los objetivos se pueden alcanzar en un mismo tiempo
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Autonomía

Participación oral en clase
+ 2,75 , depende de la fase de trabajo en clase.
Alumnos (35,5% casi siempre)
Docentes (25% casi siempre)
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Autonomía

Consignas de trabajo

Was verstehen wir
unter
t Hilfestellung?
Hilf t ll ?

– + 2,64
Se pueden resolver las actividades sin ayuda?

Alumnos

Docentes
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Autonomía

Material para el trabajo autónomo
– + 2,58
56% - 60% de los alumnos y docentes trabajan con material propio
p op
por lo menos una vez al día
casi siempre
→ ¿ En qué medida promueve el material con el que el alumno
trabaja solo la autonomía del alumno? (¿ texto lacunario?
lacunario?, ¿
preguntas y respuestas? ¿ hojas con respuestas?)
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Autonomía

Cooperación en trabajo en grupo
• En su mayoría concordancia en las opinones de alumnos y
docentes en relación a la cooperación
docentes,
cooperación, concentración
y duración, punto con potencial de mejora

Alumnos

Docentes

==> reglas de
trabajo en grupo
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Autonomía

Ubicación de los bancos/ Dinámica
Sek ndaria
Sekundaria

Primaria
En grupos

En filas

En grupos

En filas

ambos

100%

0%

28%

57%

8%

→ ¿ La ubicación de los bancos promueve la autonomía?
→ Poco espacio en las aulas: Transformar la carencia en una virtud
y optimizar las posibilidades áulicas
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Autonomía

Afianzamiento de resultados
Secundaria

Primaria
Docen Alumn ambos

Docen Alumn ambos

50%

33%

17%

33%

27%

Observación

40%

* siempre
(13,3% doc / 18,6% alum)
* Casi siempre (53,3% doc / 42% alum)
* A veces
((30% doc / 27,8%
,
alum))
* nunca
(3,3% doc/ 11,7% alum)

Encuesta
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Autonomía

Feedback contínuo
* casii 95% de
d llos d
docentes
t di
dicen que se d
da mediadi o plenamente
l
t
* Algunos alumnos acuerdan, pero el 57% se da pocas veces o
escasamente
* Casi 50% de los alumnos manifiestan,, que
q nunca o ocas veces se
habla sobre lo que es una buena hora de clase.
→ Potencial de mejora: Qué entendemos docentes y alumnos por
feedback constructivo?
Observación: - Feedback en el cuaderno de comunicados
- los alumnos evalúan a sus pares
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Autonomía

Conclusión
- A través
t é d
de llas encuestas
t yd
de llas observaciones
b
i
d
de clase
l
se
observan variadas propuestas tendientes al aprendizaje autónomo.
g
casos falta el acostumbramiento, la automatización , la
- En algunos
rutina, el hábito en esta forma de aprendizaje.
- Se podría definir más concretamente el sentido y la forma de
aplicación del aprendizaje autónomo y reflexionar sobre ello
ello.
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3-

Promoción del idioma alemán:

Se observan los criterios correspondientes a la grilla de
observación de clases „Promoción del idioma alemán“ en las
clases dictadas?
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Idioma alemán

Rituales y rutinas

* Se reconocen buenos rituales, por ejemplo utilización de artículos
* Buena utilización del diccionario, a menudo de forma autónoma por parte
de los alumnos
* A menudo se observan en las aulas afiches y presentaciones
realizadas por los alumnos
para los alumnos en el p
primario
* Pizarrón solamente p
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Idioma alemán

Habla, expresión oral

* Los docentes prestan atención en que en clase se hable en lo posible
solamente alemán
* Cuando trabajan en grupo, los alumnos hablan castellano entre sí
* En los grados altos los alumnos hablan a veces alemán entre sí
* Situaciones comunicativas en alemán se dan a menudo sólo con el
docente
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Idioma alemán

Ayuda y acompañamiento

* Los docentes se esfuerzan mucho en acompañar y ayudar a los
alumnos en diferentes fases de trabajo
* La ayuda a través de materiales u otros medios se da en menor medida
* Posibilidades de visualización se utilizan pocas veces
* Un acompañamiento con trabajo de léxico se da medianamente
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Idioma alemán

Conclusión

* Muchos aspectos de la grilla se observan claramente en clase
* También fuera del aula se observa la presencia y utilización del idioma
alemán
* Se podría utilizar mejor la posibilidad de promover situaciones
comunicativas en alemán entre los alumnos
* Se podría optimizar la ayuda del trabajo lexical y la utilización de
medios / medios audiovisuales
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Conclusión final

* El Colegio Alemán de Temperley es una escuela donde todos se
encuentran „juntos“
„juntos en el buen camino
* Hay una predisposición de todos los actores de la comunidad
educativa para seguir andando este camino.
* Las preguntas formuladas, acerca de si los indicadores de las
grillas de evaluación se observan en clase, puede ser respondida
básicamente de forma positiva.
positiva
* Algunos aspectos se observan en algunas ocasiones y deben
ser desarrollados.
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Conclusión final

Posibles puntos a tener en cuenta
* Hay potencial, tanto en alumnos como en docentes en cuanto a la
optimización de la reflección y la metacognición.
* Peligro que con la utilización de las grillas de observación de clases
se pierda la variedad de estilos de clase
* Despegarse de la utilización de preguntas y respuestas cortas en
clase podría promover situaciones de aprendizaje positivas.
* Se le da todavía poca importancia a la promoción de aprendizajes
en aulas heterogéneas
heterogéneas.
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