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La observación entre iguales (pares): Qué puedo yo aprender de y con otros 

profesionales de la enseñanza? 
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Funtsezko da hizkuntzen irakaskuntzan nola irakasten den aztertzea. Orokorrean, Ikasgelako 
Behaketa izenburuaren azpian ekintza-multzo bat dago ikasprozesuan eragiten duten aldagaien 

zer-nolakoen berri jasotzea helburu duena. Hainbat teknika eta estrategia daude datu-bilketak 
egiteko, hala nola: txantiloi bidezko behaketak, kontrol-zerrendak, erregistro kualitaboak, bideo-

grabazioak, etab.  

 
Nork behatzen duen eta behaketaren zertarakoa ere funtsezkoak dira alor honetan. Bi behaketa-

mota bereizten dira usadioz, behaketa parte hartzailea eta parte ez hartzailea.  
 

Formazio-saio honetan, behaketa hartzailea, lankidetzazkoa jorratu nahi dugu. Hemen 
behaketaren helburua ez da jarduera didaktiko desegokiak agerian utzita horiek zigortzea baizik 

eta elkarlanean jarduera didaktiko guztiak aztertu eta aurrerabideak aurkitzea.  

 
Hori horrela, “La observación entre iguales (pares): ¿qué puedo yo aprender de y con los demás 

profesionales de la enseñanza?” Hamabost orduko ikastaroa eratu du HABEk. 
 

Observar y ser observado durante una clase es una fuente interesantísima de reflexión acerca de 

cómo enseñan otros/as y cómo enseño yo ¿Por qué no es nada popular? Simplemente porque no 
pertenece a nuestra cultura profesional o, dicho de otra forma, nos da mucho miedo saber la 

opinión de otros/as compañeros acerca de lo que hacemos o nos da mucho respeto decirle a 
alguien nuestra opinión POSITIVA acerca de lo que hemos observado. El famoso "qué dirán". Sin 

embargo, es absolutamente recomendable que esta experiencia se deba hacer siguiendo unas 
reglas, unos instrumentos adecuados y acuerdos previos. Si no es así, no la recomiendo. Se trata, 

pues, de hacer esta experiencia con red, tal como diría la gente del circo. No se puede hacer sin 

un documento de observación y sistema de evaluación/reflexión negociados previamente entre 
las partes para que lo que se dice se apoye en "evidencias" no en opiniones libres. Si se hace así, 

la experiencia puede ser muy positiva y enriquecedora. 
 

¿Qué vamos a hacer en este curso? Fundamentalmente, observar y ser observados por otros/as 

asistentes al curso, PERO lo vamos a hacer utilizando un documento de observación que nos 
permita aprender a transmitir nuestras opiniones acerca de lo observado de forma muy 

controlada y positiva a partir de las evidencias, con la empatía necesaria para no sentirse 
incómodos/as. Ese es nuestro reto. Al final de cada sesión buscaremos alternativas juntos a los 

aspectos que hemos observado que nos resulten mejorables. En resumen, si convertimos el 

observar y ser observados en algo positivo, si lo observamos siguiendo unas pautas muy 
concretas, si reflexionamos sobre ello y buscamos las alternativas juntos todo este proceso puede 

llegar a ser una fuente de cambio profesional muy eficaz y eficiente.  
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Es también vital que los centros nos apoyen si queremos llevar esta experiencia a cabo. Las 
horas de  observación deberían ser horas de trabajo, no de voluntariado. Sé que va a salir este 

comentario durante el curso, por eso lo dejo dicho desde la descripción del curso, aunque 

también es cierto que los centros se convencen de que esto es necesario cuando ven resultados 
de ese esfuerzo. A todos nos corresponde, pues, crear esta cultura profesional. 

 
Objetivos: 

 

1.  Generales: 
 Observar y ser observados/as con el instrumento adecuado. 

 Reflexionar acerca de lo observado (auto y coevaluación) 
 Buscar alternativas juntos a los aspectos observados que nos parezcan mejorables. 

 
2.  Operativos:  

Los objetivos operativos se definirán con claridad y precisión, en términos de 

comportamientos observables del alumnado; e indicarán el logro que el alumno o alumna ha 
de demostrar al final de la acción formativa:  

 
1.  Planificar la actividad que va a presentarse a los demás de acuerdo con la plantilla de 

planificación ofrecida por el ponente del curso. 

2.  Observar las actividades planificadas con un instrumento de observación 
aceptado/debatido por todos los asistentes al comienzo del curso. 

3.  Evaluar/reflexionar en grupos acerca de lo observado (auto y coevaluación). 
4.  Debatir en grupos/en gran grupo acerca de lo observado durante la presentación y 

desarrollo de las actividades decidiendo qué aspectos positivos y aspectos mejorables 
hemos encontrado. 

5.  Buscar alternativas en grupos a los aspectos que nos han parecido mejorables durante 

las presentaciones. 
6. Conocer la existencia de distintas posturas y documentos respecto a la observación y 

debatir acerca de su rendimiento en cada caso concreto. 
 

 

Programa: 
 

Módulos/unidades didácticas/contenidos 

temáticos/temas: nombre 

Horas 

SESIÓN 1  

1. ¿Qué significa ser observado/a y observador/a? Debate 

acerca de los pros y contras de las posturas y modelos más 
habituales respecto a la observación.  

2. Presentación de la plantilla de observación. Debatir y 
negociar los aspectos que vamos a utilizar durante las 

observaciones. 

3. Utilizar la plantilla de observación durante el desarrollo 
de una actividad en inglés (nivel básico/medio) que va a 

desarrollar el ponente. Durante el desarrollo de esta 
actividad se van a cometer 3/5 "equivocaciones 

pedagógicas/didácticas /metodológicas". 

4. Debate acerca de los aspectos mejorables de la actividad 

presentada por el ponente. Búsqueda de alternativas a los 

aspectos mejorables observados. 

5. Desarrollo/presentación de actividades por parte de 

los/las participantes en el curso siguiendo estos pasos: 

5.1. Presentar al curso la planificación de la actividad según 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

5 HORAS 
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la plantilla ofrecida por el ponente. Resolver dudas al 

respecto. 

5.2. Desarrollar la actividad mientras los/as demás 

observan. 

5.3. Rellenar la plantilla de observación en grupos. El 

ponente también la rellenará, lo cual permite una 

triangulación. 

5.3. Decidir en grupos qué aspectos han sido positivos y 

mejorables en la presentación observada. 

5.4. Debate acerca de lo observado. 

5.5. Búsqueda de alternativas a los aspectos mejorables de 
lo observado. 

6. Evaluación de la primera sesión y tomar decisiones 

respecto a la segunda sesión. Presentación de sugerencias 
por parte de los/las participantes o del ponente. 

 

 

SESIÓN 2: 
 

1. Resumen de la primera sesión. 

2. Presentación y desarrollo de actividades por parte de 
los/as participantes en el curso siguiendo los pasos 

presentados en la primera sesión (Punto 5 de la primera 

sesión) 

3. Evaluación de la segunda sesión y toma de decisiones 

respecto a la tercera sesión. Presentación de sugerencias 
por parte de los/las participantes o del ponente. 

 

 

 
 

 

 
5 HORAS 

SESIÓN  3 
 

1. Conferencia: Observar y ser observado sin morir en el 
intento.  

1. Resumen de la segunda sesión. 

2. Presentación y desarrollo de actividades por parte de 

los/as participantes en el curso siguiendo los pasos 
presentados en la primera sesión (Punto 5 de la primera 

sesión). 

3. CONCLUSIONES.  

4. Evaluación del curso con la encuesta de HABE. 

 

 

 

 
 

 
5 HORAS 

(1) Es fundamental partir de la idea de que este es un curso abierto, implicando ello que se 
pueda incidir más o variar algunos contenidos según la demanda y en negociación con el 

profesorado asistente al mismo.  
 

 
Metodologia:  

 

1. Inductiva, a partir de la experiencia previa del profesorado asistente. 
2. Participativa/activa. Se desea que los participantes asuman y tengan muy presente que 

su participación es absolutamente esencial. 
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3. Negociada. Cada sesión se desarrollará de acuerdo con el esquema siguiente:  
1. Resumen de lo visto el día anterior (no válido para el primer día). 

2. Presentación de las acciones del día negociadas el día anterior (no válido para el primer 

día). 
3. Resumen de lo trabajado, al final de cada sesión. 

4. Planificación de la sesión siguiente, lo cual podría implicar poder reajustar el programa 
del curso entregado antes del comienzo del mismo. 

5. Evaluación de la sesión. 

4.  Abierta. Ello implica que los se espera la participación activa de los/as asistentes, así 
como introducir los cambios que se estimen oportunos en el programa a propuesta de los 

participantes.  
 

Evaluación:  
 

1. Prueba(s) de aprovechamiento/Realización de tareas.  

2. Observaciones sistemáticas del profesorado, así como las de observadores/as elegidos/as 
en cada grupo para cada una de las sesiones o partes de las mismas.  

3.  Registros anecdóticos del profesorado. 
4.  Otros:  

 Evaluación de cada sesión al finalizar la misma.  

 Cuestionario de la organización HABE al finalizar la actividad.  
 

 
Las actividades se valoran al criterio de consecución de los objetivos de meta propuestos y las 

valoraciones se significan como:  
 

. A (Actividad muy buena, que aporta novedades y originalidad a los conocimientos 

adquiridos.) 
. B (Corresponde a una buena actividad, trabajando con calidad los objetivos propuestos.) 

. C (Una actividad correcta.) 

. D (Supone una no superación de los objetivos propuestos.) 

. E (Denota la no participación en la meta propuesta.) 

 
. Para la superación del curso: tareas, asistencia y otros criterios 
 
Para la superación del curso, es necesario: 1 Haber realizado, como mínimo, el 75% de las 

tareas y haber obtenido una calificación de C o superior en cada una de ellas. 2 Y en el curso 
presencial, además, un 80% de asistencia.  

 


