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Resumen 
En esta presentación nos proponemos describir la experiencia de observación pedagógica de 

la Universidad Abierta Interamericana (UAI). La singularidad de esta Universidad radica en las 

concepciones pedagógicas que atraviesan toda la institución. Es, justamente, a partir de esta 

centralidad pedagógica que la observación, desde su inicio, se constituye como uno de los 

dispositivos que provee datos significativos sobre lo que sucede en las prácticas docentes de la 

universidad. 

La observación, entendida como un dispositivo, permite analizar diferentes aspectos de las 

prácticas y construir  teoría acerca de las mismas, de este modo se articulan diversas experiencias 

de capacitación docente y mejora institucional. En esta oportunidad, reflexionaremos sobre la 

incidencia de la observación en las prácticas docentes de la UAI, asumiendo ciertas preguntas 

como ejes vertebradores del presente trabajo: ¿Qué incidencia tiene la observación pedagógica en 

las prácticas docentes? ¿Qué lugar ocupa la observación pedagógica en las prácticas 

institucionales? En los recorridos que supone atravesar estas preguntas y trazar sus respuestas es 

que consideramos que esta experiencia ofrece un aporte al pensamiento sobre la pedagogía en los 

ámbitos universitarios. 

 

 

Abstract 
In this presentation we propose describing the observation of pedagogic experience at the 

Universidad Abierta Interamericana (UAI). The uniqueness of this University lies in its 

pedagogical conceptions; it’s precisely because of this pedagogic centrality that observation is 
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constituted, from its beginning, as one of the principal devices which provide relevant data about 

teaching practices. 

The observation, understood as a device, allows the analysis of different aspects of such 

practices and the building of theory about them, in that way diverse experiences of teaching 

training and organizational improvement are articulated. In this opportunity, we will reflect on the 

incidence of observation of teaching practices at the UAI, taking into account some questions as the 

backbone of the present work: Which is the impact of pedagogic observation upon teaching 

practices? What position does pedagogic observation take in the institutional practices? Because of 

the challenge that answering these questions suppose, we consider that this experience offers a 

contribution to pedagogical knowledge in academic fields. 

 

 

Recortes teóricos para pensar la observación de clase 
La UAI a través del Departamento de Capacitación Pedagógica (DCP), compuesto por 

pedagogos, tiene a su cargo el asesoramiento de las carreras que se dictan. Esto supone, entre otras 

funciones, llevar cabo observaciones de clases. Para referirnos a las mismas, nos enfocaremos en 

delimitarlas en función de cómo entendemos la observación, por un lado y, la clase, por el otro, en 

tanto consideramos que ambas nociones refieren a prácticas que se destacan por sí mismas. 

Entendemos por observación, un dispositivo, tal como aparece en el pensamiento de 

Foucault: como  una poderosa “herramienta para explicar y analizar diferentes aspectos de la 

realidad a fin de dar cuenta de la génesis de fenómenos, que por su carácter de evidentes parecerían 

ser así desde siempre y para siempre (Gaidulewicz, 1999). 

El dispositivo de observación de las prácticas pedagógicas implica que en el mismo, las 

técnicas que se utilizan deben actuar como develadoras de los imaginarios del rol docente, en el 

marco de las clases de enseñanza universitaria, para que las mismas puedan convertirse en 

analizadores de las futuras prácticas, desde un análisis multirreferencial. 

 

“...el estudio y análisis de un dispositivo y la producción de teoría a que pueda dar lugar 
incluye las relaciones mutuas técnica-teoría, teoría-técnica o sea la ubicación y 
contextualización de esa producción en tal relación. No se trata de plantear solo relaciones de 
causalidad teoría-técnica sino de incluir relaciones de interacción, de recursividad y de 
retroacción entre ambos términos” (Souto 1999).  

 

Esto implica considerar al dispositivo como un fenómeno complejo que requiere un abordaje 

multirreferenciado para su comprensión. Se trata de una aproximación que debe dar cuenta desde 

una mirada holística de la globalidad, buscando las relaciones, los encastres diversos, las 

contradicciones y complementando los análisis desde múltiples niveles. 
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Es fundamental tener presente que la relación del observador con el objeto no es de 

exterioridad. No se trata de observar desde un sujeto externo que intenta captar una realidad “dura”, 

tal cual es, sin influir en ella para luego explicarla. Por el contrario, la realidad es cambiante, con 

relaciones dentro de un campo, donde no hay una separación excluyente entre el sujeto que observa 

y el objeto observado, donde las relaciones entre los componentes del campo son de diverso tipo 

con interacciones permanentes.  La noción de campo sostiene que “la realidad no está compuesta 

por objetos separados, ubicados en el espacio sino por un campo subyacente, cuyas interacciones 

producen tanto los objetos como el espacio” (Hayles, 1993), y lleva a postular que el observador 

está siempre dentro del campo “conocedor y conocido, sujeto y objeto se determinan uno a otro y 

surgen simultáneamente” (Varela, 1990). El observador pertenece a una cultura, es representante y 

portador de ella, y a la vez contribuye a formarla con el conocimiento que crea. Él es un elemento 

constitutivo de la realidad que estudia y la realidad requiere para ser estudiada, de la inclusión del 

sujeto en ella. 

El reconocimiento de la implicación nos remite a una postura epistemológica y establece un 

modo especial de producción de conocimiento. El sujeto observador se “liga” de diversos modos a 

la realidad que observa. Esos modos deben ser analizados para permitir un conocimiento consciente 

de la referencia al sujeto que conoce al objeto. La implicación es parte del conocimiento. En este 

caso, la implicación de la observación se vincula con la no neutralidad del observador. En este 

sentido, aquello que captamos del mundo no es el objeto menos nosotros, sino el objeto visto y 

observado, coproducido por nosotros.  

El análisis de la implicación requiere reconocer la diferenciación en la relación misma con el 

objeto. Sujeto y objeto son partes del conocimiento, pero no son la misma cosa. El análisis de la 

implicación es un trabajo sobre el sujeto, puede ser hecho como acto de autorreferencialidad donde 

el sujeto se analiza a sí mismo, tomando cierta distancia o por la ayuda de un tercero que 

intermedia en la relación facilitando el proceso de autoanálisis en el observador y de 

autorreconocimento en el conocimiento que produce. Es un proceso intersubjetivo, de vuelta sobre 

sí mismo en dos sentidos: sobre el observador en tanto sujeto observador de un objeto y sobre el 

conocimiento en tanto objeto observado por el observador. Este análisis prepara para un 

conocimiento donde el sujeto que conoce está presente pero no indiscriminado ni separado. 

Al respecto de la clase, consideramos que el aula es el espacio donde tiene lugar una relación 

particular, construida por discursos y acciones, con los saberes que allí se comunican. Pero hay una 

situación íntima, que se organiza dentro de sus límites, esto es la clase: su práctica se liga a una 

intimidad social, a una manera de estar juntos, que es difícil encontrar hoy en otro espacio de la 

vida en sociedad (Calderón, 2012). 

No obstante, la clase se convierte todo el tiempo en un acontecimiento único, activo, 

irrepetible, porque ese limitado número de categorías organizadoras se recrea en un sinnúmero de 
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acciones que transcurren secuencialmente, en una compleja simultaneidad, aunque no lo parezca a 

la mirada de un observador casual. La clase puede ser concebida como una situación que se 

organiza por una propuesta que supone un trabajo, el de enseñar. Ejercitar el oficio de enseñar 

supone entre las habilidades en juego, poner a funcionar una clase, entendida como una actividad, 

que si bien es realizada por un sujeto docente en solitario es compartida con otros mediante la 

actualización de algunas convenciones compartidas en la misma profesión. Existe un común entre 

quienes ejercen un mismo oficio, no sólo en los modos de conceptuar sino en las maneras de 

referirse y actuar frente a las mismas cosas (Calderon, 2012). 

 

 

La observación de clase en la UAI 

Entendemos, desde la universidad, que cada aula estructura sus tareas académicas y los 

procesos de intercambio psicosocial configurando prácticas docentes singulares y cambiantes que 

pueden estudiarse desde ciertas dimensiones de la práctica docente que consideramos 

fundamentales: la planificación, la estructuración metodológica de la clase, los procedimientos de 

evaluación implementados, las interrelaciones entre docente y alumnos, la organización de la vida 

en el aula. 

Estas dimensiones constituyen los ejes estructurantes de nuestro dispositivo de observación. 

Su registro y posterior devolución tienen como finalidad “favorecer instancias de reflexión sobre la 

acción en instancias de diálogo con el docente para que este haga explícita, traiga a la conciencia, 

piense en el proceso de enseñanza como una cuestión de revisión permanente” (Documento Interno 

UAI, 2006). 

Los mismos, son referencias que actuarán como disparador en la devolución, pero que 

necesariamente se acompañarán del tono que el profesor utilizó en todos ellos, percibido y 

observado por el/la pedagogo/a. Es aquí donde la subjetividad del observador/a y profesor/a tienen 

la oportunidad más clara para el intercambio, donde la devolución adopta su carácter relevante. 

Entendemos la devolución, como parte del dispositivo de observación donde a través del 

intercambio de lecturas sobre la actividad observada se puedan construir otros discursos sobre ella 

y repensar la situación, en palabras de Calderón (2012):  

 
“entonces el diálogo entre dos interlocutores, se torna una oportunidad invalorable de 

acercamiento a quien realiza el oficio de enseñar y pone en juego los artificios para sostener 
una clase. Escuchar lo que pensó, lo que dice que hizo, porqué lo hizo y qué estaba intentando 
realizar el profesor en una clase es otra manera de co-construir conocimiento (...) la posibilidad 
de pensar con otro y la oportunidad de que ese otro pueda pensarse a sí mismo, devenido en un 
dispositivo, abre potencialmente un camino para decir, actuar y pensar la actividad cotidiana de 
la clase y el oficio de enseñar en forma diferente” (pp. 22). 
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Asimismo, un ordenador de esta universidad es el de tener en cuenta la diversidad de 

miradas, prácticas y situaciones como un componente de enriquecimiento institucional, asumir que 

la homogeneidad de miradas uniformiza los pensamientos y prácticas, obstaculizando los 

intersticios creativos y novedosos que la experiencia cotidiana puede propiciar cuando estos son 

diferentes y singulares y persiguen una tarea común. 

Nos proponemos, entonces, observar, para reflexionar con los otros actores educativos de la 

institución sobre las prácticas pedagógicas; observar, para aportar otras miradas, inquietudes e 

intereses por fuera del contenido conceptual pero en relación con él; observar, para construir 

pensamiento acerca de la pedagogía universitaria y la sociedad actual; observar, para comprender 

las transformaciones subjetivas, culturales y sociales de los jóvenes de hoy en relación al mundo 

adulto y las instituciones; observar, para rastrear lo creativo y novedoso de cada profesor y 

profesora en pos de que pueda aportar a otros profesores y profesoras; observar, para mapear las 

estrategias y artilugios idiosincráticos de cada carrera y tradición académica; observar para que 

todos y cada uno de estos aspectos anteriormente mencionados puedan ponerse en relación, en 

tanto hay una mirada que está atenta a los encuentros y desafíos que entre ellos pueden acontecer. 
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