
CURSO: “La observación en el aula entre pares”
JUSTIFICACIÓN

La observación de aula puede ser una estrategia interesante para el desarrollo profesional
docente y la mejora de la práctica a nivel de centro educativo. A pesar de ello, según los
datos del Informe Talis de 2018, en España, solo el 19 % de los docentes se forman con
actividades basadas en el aprendizaje y observación entre iguales (el promedio de la OCDE
se sitúa en el 44 %). Para poder implementar de manera sistemática una observación entre
iguales dentro de un centro educativo es necesario facilitar la organización y disponer de
estrategias para llevarlo a cabo, además de desarrollar y profundizar en el trabajo en equipo
de los docentes superando la cultura individualista de la profesión.

OBJETIVOS

● Conocer las dimensiones del desarrollo profesional docente.
● Comprender los propósitos formativos del proceso de observación en el aula entre

compañeros/as.
● Conocer los elementos esenciales del proceso de observación en el aula en un

marco de confianza y empoderamiento profesional.
● Conocer técnicas e instrumentos para facilitar el proceso de observación en el aula y

las entrevistas antes y después.
● Implementar una prueba piloto de observación en el aula por parejas en el centro

educativo.

CONTENIDOS

● Desarrollo profesional de la enseñanza, confianza mutua y empoderamiento.
● Descripción del proceso de observación en el aula. Paso a paso.
● Las técnicas para el proceso de observación en el aula. Escucha activa y

observación activa. El arte de preguntar.
● Instrumentos para observación: rúbricas de un solo punto y guión para entrevistas.
● La práctica situada de observación entre iguales en el centro. Prueba piloto.

METODOLOGÍA

Se propone un aprendizaje mixto que combina el trabajo autónomo, la práctica por parejas
de la observación y las sesiones síncronas con la formadora:

- Sesión inicial de presentación e introducción (1h).
- Lectura y visionado de material para la consecución de los objetivos (4h).
- Entrega de actividades y participación en los chats (4h).
- Práctica de observación en el centro (4h).
- Videoconferencia final (2h).

PONENTE

Mariana Morales Lobo. Formadora, consultora y docente. Miembro del equipo de apoyo de
la Plataforma de Práctica Reflexiva.



DESTINATARIOS

Profesorado y profesionales en activo de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito
del CPR de Plasencia y del ámbito de otros CPRs. Será necesario un mínimo de 2
personas por centro. El curso está diseñado para que se pueda desarrollar una parte
práctica (prueba piloto) que consiste en una observación entre parejas de profesores
del mismo centro. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el máximo de 20.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1.Profesorado y otros profesionales en activo del ámbito del CPR de Plasencia de cualquier
etapa educativa.
2.Profesorado y otros profesionales en activo de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera,
Caminomorisco y Hoyos de cualquier etapa educativa.
3. Profesorado y otros profesionales en activo del ámbito de otros CPRs.
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada
criterio, comenzando por la letra “M” (según Resolución de 26 de febrero de 2021, de la D.
G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO

Horas: 15 horas, 1.5 créditos
Calendario y horario: Del 31 de enero al 14 de marzo de 2022.
Las sesiones síncronas por videoconferencia serán los días 31 enero de 17:30 a 18:30 y 14
marzo de 17:30 a 19:30. Las sesiones restantes se desarrollan con la ponente a través del
Aula Classroom que se creará para el desarrollo del curso.
Lugar de celebración: Las sesiones se celebrarán telemáticamente, de forma síncrona con
la ponente, a través de la plataforma Google Meet y  Classroom.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite.Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000,
modificada por Orden de 21 de mayo de 2002, DOE 30 de mayo)

ASESORA RESPONSABLE

Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de Formación en centros y autoformación.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017947(57083).
E-Mail: cprpla.formacionencentros@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 24 de enero de 2022
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE: Se ruega que se actualicen
los datos que constan en el sistema al

realizar la inscripción.

Para más información, visita nuestra página WEB:
http:cprplasencia.juntaextremadura.net

mailto:cprpla.formacionencentros@educarex.es

