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1. RESUM:   

OSWALDO nace con el objetivo de promover, facilitar y acompañar en la práctica reflexiva de la 
mejora docente a través de un sistema de observación entre iguales. El proyecto dispone de 
recursos e instrumentos de apoyo para que el profesorado lleve a cabo una observación activa y 
bidireccional pueda dar y recibir feedback de un igual para la reflexión y retroalimentación 
cualitativa. La pauta de observación fue diseñada a partir de experiencias tanto del ámbito nacional 
como internacional. 

 
 

2. ABSTRACT: 

OSWALDO project appear with the aim of promoting, facilitating and accompanying the reflective 
practice of teaching improvement by a peer observation system. The project has resources and 
support instruments for teachers to carry out an active and bidirectional observation. Qualitative 
feedback can be offered and recieved by participators. The observation guideline was designed 
based on experiences from both national and international context and quitetly adapted to our 
University context. 

 
 

3. PARAULES CLAU: 4-6  

Evaluación formativa, observación entre iguales, calidad docente, instrumentos de observación, 

práctica reflexiva 

mailto:veronica.moreno@upf.edu
mailto:encarnacion.atienza@upf.edu
mailto:davinia.hernandez-leo@upf.edu


 
 

ESPAIS D’APRENENTATGE: AGENTS DE CANVI A LA UNIVERSITAT 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Revista CIDUI 2018 
www.cidui.org/revistacidui 
ISSN: 2385-6203  2 

 

4.  KEYWORDS: 4-6 

formative evaluation, peer observation, teaching quality, observation instruments, reflective 

practice 

 

5. DESENVOLUPAMENT 
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Introducción 

Esta comunicación se inscribe dentro del ámbito de evaluación de la calidad y acciones de mejora 
docente, considerando que la incidencia en la mejora de la calidad y acción docente es un pilar 
fundamental para que haya realmente una transformación educativa.  

Se parte de la premisa de que parece necesario plantear un modo diferente de abordar la 
evaluación de la docencia universitaria, por razones de diversa índole que a contiuación se 
detallan:  

1) Complejidad que supone la evaluación de la docencia con métodos exclusiamente 
cuantitativos.  

2) Empleo actualmente de instrumentos despersonalizados: las preguntas recogidas en los 
cuestionarios de evaluación son las mismas para todo el profesorado, sin considerar variables 
que pueden tener un importante impacto, como la ubicación de la asignatura dentro del plan 
de estudios, el tamaño del grupo o el tipo de docencia (teoría, prácticas o seminario; 
asignatura obligatoria u optativa). 

3) Evaluación realizada exclusivamente por solo uno de los agentes implicados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en este caso los estudiantes, cuya participación además es 
estadísticamente muy baja. El docente pasa a un papel pasivo cuando realmente la 
transformación docente debe surgir de una voluntad de cambio y transformación del 
docente, con un papel proactivo.  

Presentamos en este trabajo una propuesta de observación docente entre iguales, concebida 
como una evaluación formativa, que busca ante todo la retroalimentación cualitativa, 
encaminada, por lo tanto, a mejorar la práctica docente a partir de la reflexión conjunta e 
individual sobre ella. El proyecto OSWALDO (que quiere ser un juego de palabras con el programa 
actualmente existente en la UPF para la evaluación de la docencia, AVALDO) nace así con el fin de 
crear una metodología que incida en la cultura de la observación de clases entre iguales, 
concebida como una herramienta formativa y no certificativa y crear de este modo un círculo 
virtuoso de mejoría continua, que resulte sostenible y se pueda extender el proceso a nivel 
institucional. Asimismo, OSWALDO ofrece un sistema para la mejora de la docencia cuando menos 
complementario con el sistema existente.   

Para la creación de la metodología OSWALDO se partió de los protocolos de observación entre 
iguales existentes en algunas universidades extranjeras:  
 

- Por un lado, fue especialmente relevador para el estudio el centro de investigación en 
enseñanza y aprendizaje de la Universidad de Michigan de Estados Unidos, donde se enfatiza la 
necesidad de la práctica de la observación entre iguales para promover una cultura de buenas 
prácticas docentes basadas en reflexión y observación de colegas (figura 1).  

- También se consideraron artículos académicos disponibles en el sitio web de la escuela de 
enseñanza de la Universidad de Vanderbilt, para tener más claridad en protocolos de 
observación entre docentes, de donde se extrajo la siguiente información (figura 2).  
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- Por último, el sitio web del National Comprehensive Center for Teaching Quality, también fue 
ampliamente explorado para identificar aspectos importantes para la observación entre 
colegas, y qué características se deben considerar para definir a un buen docente, como puede 
verse a continuación (figura 3). Además, tres artículos académicos por autores expertos en el 
tema (Brend & Felder, 2004; Van Note Chism, 2007; and Wellein, Ragucci & Lapointe, 2009) 
fueron de gran ayuda para ultimar detalles de la creación del protocolo de la metodología 
OSWALDO, y para el diseño de la rúbrica de observaciones generadas en este proyecto.  

 
Por otro lado, desde el punto de vista teórico, se parte de los siguientes postulados, propios de la 
práctica reflexiva (Schön, 1987):  

a) La mejora de la calidad docente debe partir del propio sujeto.          

b) La mejora de la calidad docente necesita de un proceso de reflexión que vaya más allá de 
lareflexión individual, que permita una puesta en común y sea, por tanto, una reflexión 
compartida.   

Contexto de la investigación 

Inicialmente, la propuesta de OSWALDO se ha validado y pilotado en los departamentos de 
Traducción y Ciencias del Lenguaje y de Tecnología en Información y Comunicaciones de la 
Universitat Pompeu Fabra, pero con intenciones de expandirse a toda la institución en el futuro. 
La metodología OSWALDO aspira a ser funcional en cualquier campo de estudio, pues pone el 
énfasis en observar las prácticas docentes llevadas a cabo dentro del aula, y no en los contenidos 
de las clases. Busca, como se ha dicho, promover la evaluación entre pares de manera formativa 
para motivar a los docentes a seguir implementando buenas prácticas docentes y a mejorar 
aspectos poco favorables en el aula.   

Objetivos 

OSWALDO tiene como propósito principal:     

1. Definir una metodología OSWALDO basada en la observación sistematizada entre  iguales.        

2. Presentar los instrumentos de evaluación/observación entre iguales creados para la mejora 
de la práctica docente (rúbrica de observación y protocolo de acción). 

Metodología OSWALDO 

La metodología OSWALDO se desarrolló en varias fases, que fueron fundamentales para que el 
proyecto produjera efectos positivos en las parejas de profesores que accedieron voluntariamente 
a participar en este proceso de observación y retroalimentación.  

A continuación, se explicará cada una de las fases que se tuvieron en cuenta para la realización del 
proyecto.   

1) Creación de una rúbrica de observación, a partir de lo hallado en las fuentes universitarias 
internacionales que tienen implementado un sistema de observación de clases entre iguales. 
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Para el diseño de la rúbrica se consideraron principalmente aspectos relacionados con la 
metodología y dinámicas en el aula, recursos y materiales de clase, interacciones en el aula y 
comunicación no verbal. El contenido de las clases no fue incluido en la rúbrica, pues las 
observaciones se enfocarán en los procedimientos de los profesores. Además, la metodología 
OSWALDO aspira a ser aplicable en cualquier área del conocimiento. En la figura 3 se recoge 
la rúbrica inicial de observación. Dicha rúbrica se someterá a cambios tras el pilotaje.  

2) Creación de un protocolo de participación, como puede verse en la figura 4. Se elaboró un 
protocolo de observaciones en el que se establecen los procedimientos a seguir antes, 
durante y después de las observaciones a los profesores participantes. Los profesores 
observaron a otros profesores que trabajan en la misma facultad, con intercambio de roles, es 
decir, fueron tanto observadores como observados. Antes de llevar a cabo la observación, se 
requirió que los profesores aceptaran participar en este tándem para después familiarizarse 
con el protocolo OSWALDO y con el instrumento (rúbrica de observación). Luego, la pareja de 
profesores (Observador y profesor observado) se encontrarían para establecer una fecha de 
observación.  Después de haber llevado a cabo la observación, cada miembro del tándem 
prepara comentarios que puedan ser positivos y constructivos para su par académico durante 
la sesión llamada café con OSWALDO, en donde se comparte la retroalimentación de manera 
informal para evitar momentos de incomodidad entre los docentes.  

3) Pilotaje y validación de la metodología e instrumentos creados. Para tener una visión más 
amplia sobre la metodología OSWALDO, se propuso realizar dos sesiones de grupos de 
discusión con los docentes que participaron en las observaciones.  

El primer grupo de discusión se llevó a cabo durante la primera semana de junio de 2017 con los 
profesores de la facultad de traducción y ciencias del lenguaje, y la segunda sesión ocurrió dos 
semanas después con los cuatro profesores de la facultad de tecnologías de la información y 
comunicaciones. Los profesores firmaron un formato de consentimiento para participar en esta 
sesión de discusión, y aceptaron a ser grabados durante la sesión.  

Las dos sesiones de grupos de discusión se llevaron a cabo siguiendo el mismo guión diseñado 
para identificar aspectos claves del proceso. Dicho guión comienza con dos preguntas 
introductorias que buscan identificar emociones: motivación y actitudes frente a la experiencia 
OSWALDO, después se responderán cuatro preguntas exploratorias sobre satisfacción, 
expectativas, utilidad y beneficios de OSWALDO en su práctica docente, y se termina con una 
pregunta abierta para sugerencias y comentarios que ayudan al progreso de la metodología 
OSWALDO. El análisis se hizo usando métodos cualitativos de investigación. En este caso particular 
se utilizó “content analysis coding” siguiendo el modelo propuesto por Taylor-Powell & Renner 
(2003). 

Análisis de los datos tras la discusión 
 
1. La rúbrica de observación 
 
La rúbrica resultó ser útil a la hora de observar las clases de los otros docentes. En general, los 

comentarios sobre el instrumento fueron positivos, dado que los criterios establecidos se enfocan 
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aspectos de la práctica docente y en ningún momento se plantean como temas “personales”. 

 

Los profesores coinciden en que la rúbrica es clara y concreta, los criterios son de ayuda para 

saber qué y cómo observar. 

 

“La parrilla es útil como orientación” 

 

“Muy clara y concreta”  

 

Todos los participantes coincidieron en decir que la parte “útil” de la rúbrica son los indicadores y 

el espacio de observaciones, el hecho de marcar si se observa o no un elemento concreto no es 

tan importante, por lo que se ha optado por prescindir de esta información en la versión final de la 

rúbrica, como puede verse en la figura 5. 

2. Satisfacción docente con la experiencia OSWALDO 

Los profesores en general manifiestan una actitud abierta a observar y a ser observados por sus 

colegas. Fue posible notar que en la mayoría de las ocasiones, los docentes manifiestan sentirse 

cómodos durante el proceso, pues la metodología OSWALDO pretende mejorar la práctica 

docente desde la reflexión. 

 

“Me sentí cómoda, además era un ejercicio amigable y no intrusivo” 

 

Los profesores están de acuerdo en que la metodología propuesta por OSWALDO es efectiva y sí 

mejora la práctica docente. Ellos resaltan la importancia de que haya feedback constructivo de por 

medio y que puedan desempeñar los dos roles: observador/observado.  

 

“Siento que este ejercicio si ayuda a mejorar la práctica docente, pero si hay feedback” 

 

“El ejercicio OSWALDO de observaciones de clase a pares funciona pero con feedback”  

 

Los docentes tienen expectativas altas y se sienten satisfechos en general con el feedback recibido 

a partir de las observaciones entre iguales. La metodología OSWALDO fue útil para mejorar 

pequeños detalles que son significativos en la propia práctica docente. 

 

“Puedes arreglar cosas que no funcionaban y afirmar cosas positivas que hacía, y que no sabía que 

hacía bien” 

 

Se observó coincidencia el hecho de que la observación se hiciera entre profesorado que son de la 

misma área o disciplina dado que la observación en sí puede ser mucho más fructífera y útil tanto 

para el que observa como para el observado (feedback). 

3. Puntos fuertes de la metodología OSWALDO 
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Los profesores consideran que observar pares académicos siguiendo la metodología OSWALDO 

ayuda a reflexionar sobre su práctica docente y están dispuestos a difundir la experiencia. 

 

“Sería interesante ponerlo de moda” 

 

“Es bueno darle difusión para que otros profes se animen a hacerlo” 

 

“Establecerlo como práctica anual obligatoria”  

 

OSWALDO responde a intereses profesionales por los cuales los profesores aceptaron participar 

en las observaciones, y sienten que OSWALDO ayuda a mejorar su propia práctica docente, 

interesarse en la investigación en formación docente, aprender sobre procesos de aula que otros 

profesores aplican y funcionan, y sobre todo a reflexionar sobre la propia práctica docente. 

 

“Me interesa la innovación y la evaluación docente, así que me ofrecí porque me parece útil para 

mi propia práctica docente” 

4. Puntos débiles susceptibles de mejora de la metodología OSWALDO 

Se manifestó en un par de ocasiones incluir contenidos en las observaciones, para casos de 

campos de estudio similares, pues los profesores consideran esto también ayudaría a mejorar su 

práctica. 

  

“Si alguien que conoce mi tema me observa, sería bueno porque tiene conocimiento de las teorías 

y eso también complementa mi practica”  

 

Se propone no hacer las observaciones a final de curso porque el tiempo de los profesores es 

limitado. Se propone también traducir la rúbrica al catalán 

 

Conclusiones  

Como conclusiones principales de la implantación de OSWALDO y su pilotaje, cabe destacar:  

- Hay una actitud abierta y positiva entre los docentes para participar en un tándem de 
observaciones y retroalimentación constructiva.  

- Los resultados positivos de las observaciones deben ser promulgados para motivar a otros 
docentes a participar en este proyecto constructivo.  

- La metodología OSWALDO promueve un ambiente fluido que permite comodidad durante las 
intervenciones.  

- El instrumento de observación es útil para las observaciones de las clases de los otros docentes, 
pues los criterios establecidos son claros y flexibles.  
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- La retroalimentación (feedback) es clave para la mejora de la práctica docente después de 
llevar a cabo las observaciones.   
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5.1.FIGURA1. VACIADO SOBRE LOS PROTOCOLOS DE OBSERVACIÓN ENTRE IGUALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE MICHIGAN 

5.2.FIGURA 2. VACIADO SOBRE LOS PROTOCOLOS DE OBSERVACIÓN ENTRE IGUALES DE LA 

UNIVERSIDAD DE VANDERBIT 
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5.3.FIGURA 3. RÚBRICA INICIAL DE OBSERVACIÓN 
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5.4. FIGURA 4. RÚBRICA DE OBSERVACIÓN TRASPROTOCOLO DE ACCIÓN 
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5.5. FIGURA 5.  RÚBRICA FINAL DE OBSERVACIÓN  
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