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Desarrollo de estrategias de reflexión: ¿Ponemos en marcha un proyecto de observación entre 
iguales? 

 

 TALLER PRESENCIAL 

 

ACTIVIDAD 1        

 

Para desarrollar un enfoque reflexivo de la enseñanza, primero hay que hacerse 

algunas preguntas. En grupo, seleccionad las que os parezcan más interesantes 

(de 3 a 5). Justificad vuestras respuestas: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

            ACTIVIDAD 2   

 

¿Cuáles pueden ser las causas del desarrollo profesional del docente? En grupo, 

leed las siguientes afirmaciones y contestad si son verdaderas o falsas: 

 

a. “Si estudio, tendré un conocimiento más extenso de la enseñanza.” V/F 

b. “Un supervisor es la persona más adecuada para enseñarme qué debo mejorar en 

mis clases.”        V/F 

c. “Sé perfectamente todo lo que pasa en el aula.”    V/F 

d. “La experiencia es suficiente para el perfeccionamiento.”  V/F 
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ACTIVIDAD 3        

 

Cada herramienta tiene sus ventajas e inconvenientes y algunas son más 

útiles para explorar algunos aspectos de la docencia que otros. 

 

I. Después de leer la introducción del artículo de Shelia Estaire, ¿pudiste 

contestar a las preguntas?  Comparte tus respuestas con tu grupo: sección 2 

de los deberes. 

 

II. A continuación, identificad la definición de cada una de ellas y unidlas 

con flechas: (apéndice I) 

 

 

 

 

        ACTIVIDAD 4 

 

Es imprescindible la triangulación de datos para reconstruir la 

intersubjetividad: 

 

¿Qué herramientas serán más útiles para observar desde diferentes 

perspectivas el aspecto que te interesa observar de tus clases? Vuelve a leer 

la ficha anterior y comenta con tu grupo qué herramientas elegirías: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD 5      

Julian Edge1 ha trabajado en un enfoque de desarrollo profesional denominado 
Desarrollo Cooperativo. Lee la siguiente cita y comenta con tus compañeros de 
grupo esta pregunta:  
 

¿Con quién debo cooperar?  
¿Conmigo mismo o con los demás? 

 
“Necesito a alguien con quien trabajar, pero no necesito a alguien que quiera 
cambiarme o que me moldee de la manera que crea que yo debería ser. Necesito a 
alguien que me ayude a verme con claridad. Para hacer esto posible, necesitamos una 
forma distinta de trabajar juntos para que el desarrollo de cada persona quede en sus 
propias manos. Este tipo de interacción implica nuevas reglas para hablar, para 
escuchar y para responder que permitan cooperar de una manera disciplinada. Esta 
mezcla de desarrollo de la conciencia y de cooperación disciplinada es lo que llamo 
"Desarrollo cooperativo". 
 

     ACTIVIDAD 6 
 

Para que el Desarrollo Cooperativo sea posible, hay que cambiar las reglas de la 
interacción y el discurso con el otro. En el Desarrollo Cooperativo, habrá una 
persona que hable y, de esta manera, desarrolle su pensamiento (el hablante) y 
otra, que escuche, entienda y ayude al hablante a desarrollar sus ideas (el 
entendiente):  
 

¿Cuáles son los principios del discurso del Desarrollo Cooperativo? 
 

¡Búscalos con tu grupo en el APÉNDICE II! 
ACTIVIDAD 7 

 
Leer y debatir estos conceptos desde la óptica del Desarrollo Cooperativo: 

APÉNDICE III 
 

                                                      
1
 En Continuing Cooperative Development, A Discourse Framework for Individuals as Colleagues (2002). 

Traducción incluida en los materiales del curso CFP347-13: 

http://cfp.cervantes.es/actividades_formativas/cursos/cursos_cervantes/CFP347-13.htm  
 

http://cfp.cervantes.es/actividades_formativas/cursos/cursos_cervantes/CFP347-13.htm
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APÉNDICE I 

 

 

Diarios del profesor 

A Un inventario estructurado o lista que permite 

describir sus recuerdos de los principales 

componentes de una clase. Es un procedimiento 

simple para supervisar regularmente  lo que ocurrió 

en una clase. Registra actividades, procedimientos y 

recursos utilizados.  

 

Informes de clase 

B Es el mejor registro de una clase. No recoge 

impresiones subjetivas sino el acontecimiento en sí 

mismo. De ahí que sean necesarios otros 

procedimientos también. Permite elegir a los 

protagonistas y se puede repetir y examinar muchas 

veces. Su mayor inconveniente: revisar los datos 

que aporta esta herramienta es una tarea larga. 

 

Encuestas y cuestionarios 

C Implica visitar una clase para observar los 

diferentes aspectos de la enseñanza. Se considera 

más una forma de recopilar información más que 

una forma de evaluarla. Los profesores suelen ser 

reacios a tomar parte del proceso. Para que fuese 

contemplada de una forma positiva, la función del 

observador debería ser la de recoger información.  

 

Grabaciones en vídeo o audio 

D Batería de preguntas que permite recopilar gran 

cantidad de información de una manera 

relativamente rápida. Son útiles para recoger 

información sobre las dimensiones afectivas: puntos 

de vista, actitudes, motivación, preferencias, etc.   

 

La observación 

E Proyectos de investigación de pequeña escala que 

tienen lugar en la propia clase del profesor y se 

compone de fases, muchas veces agrupadas en 

ciclos: planificación, acción, observación y reflexión.  

 

La investigación en clase 

F Crónicas escritas o grabadas de experiencias 

docentes. Sirve para retener acontecimientos e 

ideas para reflexionar sobre ellos posteriormente y 

para hallar explicaciones o ideas sobre la docencia a 

partir de la escritura en sí misma. El escribir, en este 

sentido, constituye un proceso de descubrimiento. 

Es adecuado para explorar reacciones personales, 

para hacerse preguntas o para recoger ideas o 

recordatorios de cosas sobre las que hay que 

trabajar. 
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APÉNDICE II 

 

 
 

 

 

     CALENDARIO 

 

 

Sesión previa  

 

OBSERVACIÓN 

 

Sesión de retroalimentación 
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APÉNDICE IIIi 

La característica más importante del discurso del "Desarrollo cooperativo" es que el Entendedor 
hace todo el esfuerzo posible para evitar la tendencia natural que tenemos a juzgar, y el 
Hablante es consciente de ello. La naturaleza de este discurso sin juicios está construida a su 
vez en tres principios subyacentes que voy a caracterizar bajo los enunciados de respeto, 
empatía y sinceridad. Tengo que detenerme en estos conceptos porque nos encontramos de 
nuevo en un campo donde damos significados extraños a palabras cotidianas. En este trabajo, 
respeto, empatía y sinceridad forman un set de términos, en el sentido que cada uno toma una 
parte de su significado de la totalidad de su significado conjunto. Los compañeros de trabajo 
tienen que estar de acuerdo en el significado de este conjunto de términos para poder trabajar 
juntos como Hablante y Entendedor. En base a este acuerdo pueden decidir las 
responsabilidades de cada uno. 

 
RESPETO 
En primer lugar, el Entendedor acepta que el Hablante decida el tema sobre el que se 
va a hablar y trabajar. Puede que veas una de mis clases y que pienses que realmente 
necesito trabajar la manera en que organizo el trabajo en parejas. Pero si a mí me 
interesa trabajar sobre cómo corrijo la pronunciación, aceptarás esa decisión por 
respeto a mi opinión sobre en qué me puedo desarrollar mejor en este momento. En 
segundo lugar, el Entendedor acepta lo que hablante tenga que decir, acepta sus 
evaluaciones, opiniones e intenciones sin juzgarlos con sus propios conocimientos o 
valores. Como Hablante quizás te interese trabajar sobre la posibilidad de dejar tiempo 
de clase para que tus estudiantes corrijan su trabajo escrito. Yo puede que ya haya 
probado a dejar a los estudiantes corregir el trabajo escrito en clase y puede que esté 
convencido de que es una pérdida de tiempo. Sin embargo, como Entendedor debo 
poner a un lado mi experiencia y aceptar la validez de tus esperanzas y objetivos. 
Nosotros estamos trabajando por el desarrollo de las ideas del Hablante. El Hablante 
necesita sentir que puede perseguir esas ideas con seguridad conforme van surgiendo 
sin que sean atacadas, ya sea porque a alguien no les parezcan apropiadas, o bien 
porque ese alguien tenga otro punto de vista. 
De la misma manera, mi respeto por tus ideas excluye mi aprobación. Yo puedo estar 
firmemente convencido de la importancia de que los estudiantes corrijan el trabajo 
escrito en clase; también tendré que dejar a un lado esta creencia. Puede que incluso 
sea considerado por algunos algo así como un experto en la organización del trabajo 
escrito de los estudiantes en clase. Sin embargo, debo sinceramente intentar ver lo que 
articula el Hablante desde su propia perspectiva; y seguramente no exprese - de hecho, 
probablemente no pueda - lo que yo hubiera expresado, y podría llegar a sus propias 
conclusiones por motivos muy diferentes a los míos. 
Cuando trabajo como Entendedor estoy obligado a extender mi respeto por el 
desarrollo del Hablante a un plano diferente al del acuerdo o desacuerdo. No se me 
pide acuerdo, se me pide aceptación. Esto no es fácil. Permitidme hacer una aclaración: 
este libro no trata sobre una cosa sencilla de realizar, trata sobre hacer cosas 
apasionantes. El tipo de desarrollo que estamos buscando se da cuando los Hablantes 
reorganizan sus propias ideas y entonces ven algo en esas ideas que a ellos les gustaría 
investigar o profundizar o cambiar. Esto tampoco es sencillo. Como Hablante debo 
seguir intentando desarrollar mis ideas por el poder de su propio impulso, por un acto 
de voluntad y motivación, por el esfuerzo individual en el filo de mi propia capacidad 
actual. Apoyándome afectivamente en la convicción de que es aceptable equivocarme 
mientras ensayo mis ideas, pues hemos acordado una zona libre de toda evaluación en 
la que trabajar. En esta zona, no solo puedo sino que estoy obligado por nuestro 
acuerdo a explorar más allá de lo que sé en busca del siguiente paso hacia un 
descubrimiento. Esto es muy difícil. Uno no puede hacerlo por mucho tiempo y la 
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mayoría de personas ni siquiera llegan a tener nunca una oportunidad. Además, en 
este compromiso sincero del Hablante de hacer su trabajo y en su aceptación de que el 
Entendedor no puede mostrar evaluación, acuerdo o desacuerdo, aprobación o 
desaprobación, sugerencias, opiniones o consejos, es donde se expresa el respeto del 
Hablante por el Entendedor; por consiguiente, haciendo mutuo y recíproco el respeto 
no evaluativo que estamos describiendo entre ambos participantes. 
 
EMPATÍA 
Para el Entendedor no es suficiente con respetar el derecho del Hablante a mantener 
un punto de vista diferente en la enseñanza o de dar clases de manera diferente. Para 
poder asistir al Hablante en su desarrollo, el Entendedor tiene que intentar ver las 
cosas como si lo hiciera a través de los ojos del Hablante para poder entender así la 
clase, el aprendizaje y la enseñanza de acuerdo con los propios esquemas del Hablante. 
Además, aunque he subrayado sólo la diferencia, cuando el punto de vista del 
Hablante coincide aparentemente con el del Entendedor se requiere al menos el 
mismo esfuerzo para conseguir la empatía en lugar de encerrarse en la comodidad de 
nuestro propio punto de vista. La empatía es un concepto muy complejo. Encontré una 
aproximación esclarecedora en el siguiente comentario de George Miller (en Elbow 
1986, 154): "Para entender lo que otra persona dice se debe asumir que eso que dice es 
verdad y tratar de imaginar en qué sentido lo es". Por tanto, no es simpatía, término 
que entiendo como mi sentimiento afectivo por y para otra persona. Tampoco es 
identificación - compartir indirectamente la experiencia y los sentimientos de otras 
personas como si yo fuera ellos. He llegado a la conclusión de que la empatía se 
describe mejor en términos de lo que uno hace y del propósito con el que lo hace. 
Cuando logro empatizar con alguien, soy yo, sigo siendo yo, reconociendo lo que el 
otro ve de la manera en la que lo ve; y reconociendo lo que el otro siente de la manera 
que lo siente; de tal manera que yo, siendo yo, puedo mostrárselo tan bien que el otro 
se reconoce en mi narración. A través de un acto de aceptación y de imaginación, el 
Entendedor entra en el mundo del Hablante. Como el Entendedor intenta empatizar 
con el Hablante, el Entendedor puede que tenga que seguir solicitando aclaraciones y 
el Hablante trabajará para conseguir que lo que dice sea lo más claro posible. Cuanto 
más capaz se siente el Hablante de expresarse claramente, mayor será el sentimiento 
de confianza y empatía que puede establecerse con un Entendedor sensible. Y este 
proceso se alimenta a sí mismo. Como Hablante, es cuando puedo ver y escuchar mi 
propia posición con claridad en un ambiente de apoyo, cuando puedo situarme en el 
mejor lugar para evaluar si me gusta o no lo que veo y el mejor lugar para decidir hacia 
dónde quiero dar el siguiente paso. Según Rogers y Freiberg (194, 288): "Una forma de 
ayudar a las personas a abrirse a experiencias es a través de una relación en la cual 
somos valorados como individuos, donde las experiencias que van surgiendo son 
entendidas empáticamente y valoradas." 
Además de trabajar para comprender el contenido de lo que se dice, el Entendedor 
tiene que desarrollar una capacidad de percepción hacia la actitud y la emoción que se 
percibe en el tono. Por ejemplo, puede que sea importante que tú entiendas que yo no 
me involucro en team-teaching. Pero si tú entiendes por lo que te digo que me opongo 
activamente al team-teaching quizá tengamos algo más interesante de lo que hablar. 
Pues, ¿es cierto que lo siento así? ¿Es "oponerse activamente" la mejor expresión para 
describir mis sentimientos? ¿Por qué es así? ¿Qué obtienen exactamente otras 
personas que practican team-teaching? ¿Consigo yo esto de otra cosa en mis clases? ¿Se 
están perdiendo algo mis estudiantes? ¿Es hora de que pruebe una clase con team-
teaching (otra vez)? La cualidad de la empatía, por tanto, es la que el Entendedor 
intenta desarrollar en cooperación con el Hablante. Es algo en lo que aspiramos a ser 
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mejores más que algo que podamos alcanzar totalmente. También es algo más sencillo 
de experimentar que de explicar. 
 
SINCERIDAD 
La cualidad de la sinceridad, en este conjunto de términos que se autodefinen, se 
refiere a la autenticidad del respeto y de la empatía que ofrece el Entendedor. De 
acuerdo con los dos anteriores subapartados, el Entendedor se propone aceptar lo que 
el Hablante dice sin evaluarlo ni juzgarlo en su condición de Entendedor; es una 
cuestión de respeto. Tal y como lo hemos definido. Es más, el Entendedor tiene como 
objetivo empatizar con el Hablante y aprehender tanto como sea posible sobre su 
percepción y su evaluación de aquello sobre lo que se está trabajando. 
De este modo, si te estoy contando cómo y por qué yo hago que mis estudiantes 
memoricen listas de palabras cada noche y tú piensas que esto es una actividad que no 
sirve para nada, es tu tarea aceptar mi evaluación acerca de las listas de vocabulario y 
ver su utilidad desde mi perspectiva. Sólo puedo desarrollarme desde donde estoy. Es 
tu papel como Entendedor ayudarme a ver dónde estoy con mi propia luz. Si usar listas 
de vocabulario es una idea tan mala, esto será obvio para mí cuando trabaje en ello. Si 
no se convierte en obvio para mí, tendrías que aceptar que no es tan mala idea para mí 
o para mis estudiantes. ¿Dónde entra aquí la sinceridad? ¿No estás siendo 
fundamentalmente deshonesto al no mostrarme lo que realmente piensas de las listas 
de vocabulario? No. Los dos estamos actuando aquí conscientemente de acuerdo con 
un conjunto diferente de reglas entendidas por los dos. Durante el periodo acordado 
del intercambio de desarrollo cooperativo tu papel es respetar mis ideas y empatizar 
con mi posición. Lo que sería insincero es si sólo pareciera que tú respetas mis ideas y 
empatizaras conmigo con el propósito de manipularme. La insinceridad se da cuando 
me estás acompañando para finalmente convencerme de tu manera de pensar, quizá 
con unas cuantas preguntas bien escogidas que me ayuden a ver el error de mis pasos - 
desde tu perspectiva. 
La sinceridad se da cuando de que tú eres honesto en tu respeto y empatía. La 
sinceridad implica un encaje transparente entre tus actos, tus palabras y tus 
motivaciones más profundas. 
¿Pero qué sucede si para alcanzar este objetivo tú simplemente no puedes respetar lo 
que yo tengo que decir? ¿Qué ocurre si estás convencido de que estoy dañando a mis 
estudiantes? Entonces no podemos trabajar juntos de esta manera y tenemos que 
aclararlo. Tener un acuerdo con alguien para poner en práctica un proyecto de 
Desarrollo cooperativo no tiene porqué significar que se tenga que aceptar cualquier 
tontería que una persona pueda cometer. Lo que significa es que no hay que fingir. 
Significa que el área en la cual puedes trabajar con una persona se encuentra dentro 
del campo del respeto y de la empatía que se le puede ofrecer sinceramente.  
Por tanto tenemos que considerar dos posiciones opuestas. La primera, el Entendedor 
no tiene dificultad en respetar y empatizar sinceramente con el Hablante. La segunda, 
el Entendedor no puede arreglárselas para ofrecer un respeto y empatía sinceros, lo 
que hace que este tipo de desarrollo cooperativo que estamos describiendo sea 
imposible. Entre estos dos polos, hay un espacio considerable para el desarrollo 
cooperativo. Aquí se encuentran las dificultades del Entendedor: respetar y empatizar 
y hacer ambas cosas con sinceridad. Quizá la clave de la sinceridad del Entendedor se 
encuentra en el peligro de ser cambiado. Cuando sinceramente ofrezco respeto y 
consigo la empatía, corro el riesgo de ser cambiado por lo que Entiendo. Es en ese 
momento, quizá sólo en ese momento, cuando estoy abierto a la posibilidad de estar 
trabajando propiamente como Entendedor. 

                                                      
i
  Ver nota 1 


