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Resumen 
En esta comunicación se presenta la experiencia de una formación docente 
universitaria desarrollada en el marco del programa de formación docente para 
profesores noveles (FEDES) de la Universidad Autónoma de Barcelona. El objetivo de 
esta formación es ofrecer una experiencia pedagógica práctica que permita al 
profesorado novel incorporar competencias y conocimientos claves para el desarrollo 
de su función docente y responder, de forma innovadora, a los requerimientos de la 
universidad y las necesidades de los estudiantes. Se trata de una formación basada en 
la observación entre compañeros, la reflexión sobre la práctica y la elaboración de 
propuestas de mejora de la propia docencia según las reflexiones realizadas. En esta 
comunicación presentaremos las valoraciones de los docentes participantes en el 
curso, en las seis últimas ediciones, desde el curso 2009 al 2015 

Introducción 
A pesar de sus limitaciones, la clase expositiva continúa siendo una de las estrategias 
docentes más habituales. En estos tipos de clases el profesorado expone los 
conocimientos que los estudiantes tienen que asimilar para superar la asignatura. 
Tanto en esta tipología como en otras metodologías más dinámicas, el dominio de 
diferentes competencias transversales es un elemento clave: el uso del lenguaje 
corporal, el uso eficaz de la voz, la claridad y el orden en las exposiciones, la densidad 
de la explicación, el uso de los medios, etc. 
El desarrollo de estas habilidades es esencial en cualquier programa de formación del 
profesorado universitario. En este contexto se enmarca el curso de observación al aula 
de la UAB que pretende facilitar al profesorado herramientas para la adaptación en el 
Espacio Europeo de Educación Superior, potenciar el intercambio de experiencias 
entre el profesorado de diferentes titulaciones y fomentar una docencia innovadora y 
de calidad. 
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Marco teórico y contextual de referencia 
1. Fundamentación teórica 
En nuestro contexto actual de enseñanza universitaria, la formación del profesorado y 
su profesionalización docente constituyen procesos necesarios para mejorar no sólo la 
calidad docente (Cardona, 2008, García-Valcárcel, 2009), sino la identidad profesional 
de los docentes. 
En muchos estudios ya realizados (Alcalá, Cifuentes y Blázquez, 2005; Mas y Tejada, 
2013, Navío, 2005, Perrenoud, 2007, Ruiz, Mas, Tejada y Navío, 2008) se concluye que 
el perfil competencial del profesor universitario contempla las competencias 
docentes, las de investigación y las de gestión. Son justamente estas competencias 
docentes las que hay que desarrollar, mediante procesos de formación entre otros, 
para la construcción de una identidad y desarrollo profesional. 
La formación del profesorado y concretamente la basada en procesos de indagación y 
de pensamiento práctico y reflexivo (Korthagen, 2010, Marcelo y Vaillant, 2009), se 
erige como la estrategia que va a permitir generar espacios de desarrollo de dichas 
competencias. En este caso, el uso de estrategias de formación reflexivas, mediante el 
diálogo reflexivo (Brockbank y McGill, 2008, Medina, Jarauta e Imbernón, 2010) y 
colaborativas (Garcia, Canabal y Gavaldón, 2011). Todos estos estudios ponen de 
manifiesto las virtualidades de este tipo de estrategias para la generación de 
conocimiento a partir de la autobservación o observación entre iguales, la indagación, 
la reflexión en y sobre la práctica y la conciencia posterior a la experimentación 
(Hoekstra, Beijaard, Brekelmans y korthagen, 2007). 
2. Contexto de intervención 
La observación al aula es una actividad de aprendizaje entre profesores de la UAB, 
desarrollada en el marco del programa de formación de docentes noveles 
(FEDES), basada en la observación directa del profesorado durante sus clases y en la 
reflexión en y desde la propia práctica. Durante un semestre los participantes 
realizan la tarea de ser observadores y observados de y por sus propios compañeros 
durante el desarrollo de algunas clases. Dichos circuitos de observación están guiados 
por un facilitador y por una serie de cuestionarios que permiten recoger la información 
relevante durante las diferentes acciones. Las observaciones implican analizar cómo 
se desarrollan las formas de comunicación dentro del aula: la recepción, 
interpretación, producción y transmisión de mensajes a través de los diferentes 
canales y medios y de su contextualización al aula, para potenciar el uso de 
estrategias comunicativas adecuadas al contexto de enseñanza-aprendizaje. Esta 
vivencia les permite explicitar los aspectos metodológicos de su propia práctica y 
detectar y analizar elementos comunes dentro de la diversidad de experiencias. 
Entre las finalidades de dicha actividad está la reflexión sobre la propia práctica 
docente, el intercambio de actividades metodológicas y la mejora o enriquecimiento 
de la propuesta de acción docente. Se trata de observar y reflexionar sobre la propia 
práctica en cuanto a las estrategias  de aprendizaje  y  eva luación que usan 
durante e l  p roceso de enseñanza-aprendizaje. Es una actividad de observación 
de los aspectos metodológicos y su consonancia con los objetivos establecidos y las 
necesidades de los estudiantes. 
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Una vez realizados los circuitos de observación y los debates en las sesiones grupales 
con el facilitador cada profesor participante tendrá que elaborar un plan de mejora a 
partir de los puntos fuertes y débiles detectados por su grupo de trabajo. Para la 
elaboración de dicho plan, a implementar en su clase con los estudiantes, tendrán 
que compartir con los profesores participantes de su grupo las ideas o sugerencias 
que contribuyan a pensar la forma de abordar algunos de los puntos débiles y 
potenciar los puntos fuertes detectados, para mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje e incorporar elementos de innovación al aula. 
Se trata de una actividad que depende del funcionamiento grupal, lo que permite 
también el desarrollo de una serie de habilidades que, a posteriori, se trabajan en 
la clase con los estudiantes. Estas competencias transversales implican velar por el 
cumplimiento grupal de los objetivos, cumplir los circuitos de observación acordados, 
transformar los posibles conflictos dando soluciones grupales a las incidencias y 
fomentar el debate para llegar a acuerdos grupales. 
Tomando como base la idea de la observación entre compañeros, la actividad se ha 
diseñado de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

1. Es conveniente establecer una relación de igualdad entre el profesorado que 
desarrolla la tarea de observador y el que es observado. Se tienen que evitar 
planteamientos en que profesores expertos ayudan a profesores en dificultades. La 
relación de igualdad se favorece si la observación es recíproca ("tú me observas a mí 
y yo te observo a ti"). 

2. Es conveniente que la observación la realice más de una persona, y que a posteriori 
compartan su perspectiva sobre lo observado. Un solo observador podría dar 
opiniones muy subjetivas, después de valorar la observación de acuerdo con sus 
criterios personales. 

3. Se recomienda que las persones participantes den clases en asignaturas diferentes. Esto 
favorece que las personas que hacen de observadoras se concentren en aquellos 
aspectos más propios de la forma de la enseñanza (que es el que se puede mejorar 
con la observación), y no tanto en aspectos relativos a los contenidos específicos 
de la asignatura. 

4. A pesar de que el solo hecho de sentarse en el aula y observar puede resultar 
beneficioso, para obtener el máximo partido de la observación hay que estructurar y 
planificar la actividad. Por esta razón se establecen sesiones iniciales, de 
seguimiento y de cierre con el coordinador de la actividad para trabajar el material 
resultante de las reflexiones personales y de las observaciones realizadas. 

5. Es conveniente utilizar materiales que ayuden a fijar los aspectos en que hay que 
concentrar la observación. Para esta actividad se han elaborado cuestionarios para las 
diferentes fases de los circuitos de observación. 

El curso de formación de observación en el aula se desarrolla durante un semestre. 
Consta de: 

1. Tres encuentros presenciales de 2 horas cada uno con el coordinador de la actividad 
y todo el grupo de participantes.  
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2. Diez horas presenciales para el desarrollo de las fases de observación y post 
observación y cinco horas no presenciales para cumplimentar el material en la 
intranet. 

3. Cinco horas no presenciales para la elaboración del plan de mejora en la intranet. 
Cabe aclarar que los participantes disponen de una intranet específica para completar los 
cuestionarios y gestionar otras acciones requeridas para el desarrollo de la actividad. El web 
también permite gestionar los grupos de participantes al curso, los datos necesarios de cada 
subgrupo de trabajo, los cuestionarios para llenar, las devoluciones durante los circuitos de 
observación y los planes de mejora propuestos, con un apartado de recursos online, 
entre otros. 
El curso de formación se organiza en 5 fases que se detallan a continuación: 
 
Tabla 3. 
Fases de la formación docente de observación en el aula 

Fases Descripción Instrumentos 

Fase de  
Pre- 

observación 

Primera sesión del curso. El facilitador explicita 
las características de la actividad, introduce los 
objetivos, contenidos y toda la información 
relevante (materiales, uso del web, créditos, 
asistencia, etc.). Se acuerda el desarrollo de las 
acciones, se proponen cambios necesarios, se 
explicitan intereses y sugerencias y, por último, 
se constituyen los subgrupos de trabajo. entre 
5/6 docentes, preferentemente de titulaciones 
diferentes 

Cuestionario A. 
 

Autorreflexión de la propia 
práctica para ser contrastada, 

más tarde, con los 
observadores. 

Fase de 
observación 

2 Visita a las aulas, docentes observados dos 
veces por un mínimo de dos y un máximo de tres 
compañeros. El objetivo de las observaciones es 
la reflexión de la propia práctica y la valoración 
sobre la afectación de la observación. 

Cuestionario B.  
(para el observador) 

Cuestionario C 
(Docente observado) 

Fase de  
Post observación 

Reuniones de los observadores. Intercambio de 
experiencias sobre los aspectos positivos y las 
mejoras a realizar en el aula según respuestas 
de los cuestionarios B. 

Grupos de discusión 

Fase de 
Elaboración del 
Plan de mejora 

Individualmente cada participante elabora un 
plan de mejora para el abordaje de los puntos 
débiles detectados.  
El plan de mejora consiste en el planteamiento 
de los objetivos, en el análisis de la realidad 
para su posterior viabilidad y la valoración de 
los obstáculos para su implementación en el 
aula. 

Cuestionario D  
(para los docentes-

participantes) 
 

Informe de valoración del plan 
de mejora por parte del 

coordinador, facilitador del 
curso 
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Resultados 
Presentamos los resultados obtenidos a través del cuestionario de valoración y satisfacción 
respecto el curso de observación en el aula, por parte de los docentes universitarios 
participantes, y de análisis cualitativo de las respuestas abiertas y argumentadas incluidas 
en el cuestionario sobre el desarrollo del programa de observación y práctica reflexiva. 
 
1. Caracterización de la muestra participante 
Las características de la muestra de docentes universitarios participantes en el programa de 
formación a lo largo, de las distintas ediciones, son las siguientes: 

x EL 62,4% de los profesores que participan en la actividad son mujeres.  
x El 71,3% de los participantes que han realizado la actividad han 

obtenido la certificación de la misma. 
x El 58,13% de docentes que se apuntaron a la actividad (hayan obtenido o 

no el certificado) trabajan actualmente en la UAB. 
x De los 159 participantes que realizaron la actividad entre el 2009/2010 y el 

2014/2015 (ambas finalizadas), un 79,78% del profesorado recibió el 
certificado y continúan trabajando en la UAB. En paralelo, un 20% de profesores 
que también han superado la actividad ya no trabajan en la UAB. 

x Los principales colectivos de donde provienen los profesores son: personal 
académico, personal investigador en formación i personal de administración y 
servicios. 

x Los perfiles más comunes entre los participantes son, profesor asociado, 
investigador postdoctoral, asociado médico laboral 

x Las principales facultades de les cuales provienen los profesores son, Facultad de 
Medicina, Facultad de Biociencias y Escuela de Ingeniería 
 

2. Resultados y conclusiones en relación a la valoración sobre el desarrollo del 
curso de observación en el aula 

En la siguiente tabla podemos ver algunos de los resultados en forma de comentarios 
textuales realizados por los docentes participantes del curso. 
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Tabla 4 
Valoraciones por parte de los docentes del curso de formación (Aspectos positivos) 

"El curso nos ha permitido conocer otras estrategias docentes y recibir feedback bastante completo 
respecto nuestra propia docencia y relación con el grupo aula" 
"Ser observados nos ha dado la posibilidad de conocer cuáles son nuestros puntos fuert es i cuales 
nuestros puntos a mejorar como profesores, y observar a otros compañeros nos ha servido para ver 
cosas que querríamos incorporar en nuestra manera de enseñar como también de cosas que queremos 
evitar" 
"Poder compartir experiencias con otros compañeros y obtener valoraciones sobre tu manera de 
impartir clase es un ejercicio por el que tendrían de pasar todos los docentes del ámbito 
Universitario" 
"Nos permite ver otras formar de impartir las clases, motivándonos a mejorar en algunos aspectos. Te 
hace replantear mejor las clases" 
"La observación es un espejo de reflexión, que permite no sólo autoevaluar sino también la 
posibilidad de mejorar" 

Conclusiones 
El análisis realizado pone de manifiesto que la formación recibida y las estrategias 
de observación entre compañeros permiten la autorreflexión de la propia 
práctica, el intercambio de experiencias con otros compañeros, la reflexión 
colaborativa sobre el quehacer en el aula y la conciencia de los aspectos positivos y 
débiles de la docencia, como punto de partida para la mejora. 
Entre los aspectos valorados como puntos débiles del programa se destaca la 
necesidad de conocer las asignaturas y su contenido, para poder analizar y reflexionar 
sobre la docencia de otros y con otros compañeros. 
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