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Calendario    
 

Paso 

 

Fecha 

 

Fases del proyecto 

 

Orientaciones y metas 

 

0 

 

18/3/13 

 

Puesta en marcha 

 Comentar el calendario; 

 Aclarar dudas; 
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Búsqueda de tu igual 

 Alguien con quien te sientas a gusto y respetes; 

 Alguien con quien puedas coincidir en horarios; 

 Informar de quién es tu pareja; 
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Observación holística 

 

 Para conocer a tu igual: para identificar su estilo docente, sus rutinas y patrones de 

acción; 
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Reunión de preparación 

 

 

 Para comentar tus impresiones como observado y observador sobre la observación 

holística; 

 Para proponer tus objetivos de observación (para el paso 4); 

 Para seleccionar las herramientas para la triangulación de datos (ver * pág.3); 

 Para fijar las fechas de la sesión a observar (día y hora si es posible, si no se tendrá que 

grabar en vídeo la sesión y facilitar la grabación al observador); 

 

 

4 

  

Observación con objetivos 

 En esta fase como observador te convertirás en una herramienta de observación: 

respetarás el objetivo específico concretado en la reunión y recogerás toda la información 

observada; 
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 Antes de entrar al aula a observar hay que haber leído el informe de clase y haber 

diseñado una parrilla para ir completando a lo largo de la observación; 
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Sesión de retroalimentación 

 Con sinceridad, empatía y respeto compartirás la información recogida durante la 

observación; 

 A través de un diálogo constructivo los iguales reflexionarán sobre cómo mejorar el 

aspecto observado; 

 Se propondrán cambio para poner en práctica en el aula;  

 No se decidirán qué cambios realizar hasta que no se haya consultado la opinión de los 

“expertos” (ver siguiente paso); 

 

6  Búsqueda de referencias  

 Se acudirá a la biblioteca del centro para encontrar bibliografía sobre el aspecto que se 

quiere mejorar y por el cual se ha sido observado; 

 Se decidirán qué cambios llevar al aula para mejorar la práctica docente; 
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Puesta en acción en el aula 

 

 Cada docente pondrá en práctica en el aula las acciones para mejorar su actuación; 
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Reflexión final 

 

 Cada participante redactará una hoja de diario personal en la que se expondrán sus 

impresiones personales sobre su experiencia como observador y observado. 
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Entrega del dossier  

 El dossier será individual e incluirá los siguientes documentos: nombre del observador y el 

observado, fechas de los encuentros, el plan de clase, las notas de la observación holística, 

las notas sobre la reunión de preparación, el informe de clase con la parrilla y las notas de 

la observación con objetivo específico, notas sobre la sesión de retroalimentación, dos 

referencias bibliográficas que se hayan consultado, las notas sobre qué cambios poner en 

marcha y la hoja de diario personal con las reflexiones sobre la experiencia. 
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*HERRAMIENTAS PARA LA TRIANGULACIÓN DE DATOS  

 

 TIPO ¿En qué consiste? ¿La utilizaré? 

a. Detalle del 

procedimiento de clase 

Es la planificación que se realiza antes de dar la clase SÍ 

b.  

Informe de clase 

Es la lista de lo que ocurrió en clase (actividades, procedimientos y recursos utilizados) SÍ 

c.  

 

Diario del profesor 

Es la crónica escrita o grabada en audio que sirve para retener acontecimientos e ideas para 

reflexionar sobre ellos posteriormente. Es muy útil para explorar reacciones personales, hacerse 

preguntas o recoger ideas sobre las que hay que trabajar. 

SÍ 

d. Grabación en vídeo  Es el mejor registro de lo que pasa en clase. No recoge impresiones subjetivas y puede examinarse 

repetidamente. 

 

Opcional 

e. La observación de un 

igual 

Es la información aportada por un compañero al visitar una clase. La función del igual no es 

evaluar sino recopilar información. Para observar un objetivo específico es útil entrar al aula con 

una parrilla de guía.  

SÍ 

f. Encuestas o 

cuestionarios 

Es una batería de preguntas sobre un aspecto de la enseñanza o aprendizaje. Una forma práctica 

para recoger información. Pueden prepararse (1) para ser utilizados por el observador mientras 

observa, (2) para indagar en las necesidades del alumnado o (3) para preguntarse por la propia 

actuación docente una vez se ha consultado la bibliografía, etc. 

 

 

Opcional 
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Guía para la sesión de preparación                    
 

1. Dar información sobre la sesión a observar (nivel, momento del curso, tipo de alumnos, etc.); 

2. Presentar el detalle del procedimiento (plan de clase); 

3. Definir el objetivo a observar; 

4. Selección de las herramientas de observación; 

5. Fijar la fecha para la observación y para la sesión de retroalimentación.  

 

No dudéis en consultarnos para el diseño de las parrillas, para solucionar problemas técnicos o por si no 

encontráis bibliografía específica sobre el aspecto a mejorar. 

Materiales de consulta y FORO para las dudas en taller2012observacion@gmail.com   

 

mailto:taller2012observacion@gmail.com

