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Formación permanente del profesorado y calidad educativa

• Procesos de reflexión como desarrollo profesional 

Reflexión colaborativa entre maestros como objeto de estudio

• Concepto de Reflexión  (Clarà, 2015)

Enfoque teórico de la actividad reflexiva 

• Pragmatismo John Dewey

• Práctica reflexiva de Donald Schön

• Teoría de la actividad de la psicología sociocultural 
vygotskiana.
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OBJETIVOS 

• Comprender y describir los procesos de reflexión desde un 
punto de vista interactivo

• Describir y caracterizar cómo los maestros construyen, usan e 
interiorizan representaciones para reflexionar y comprender 
las situaciones de aula.

DISEÑO 

• 4 estudios de caso en ambiente natural, enfoque interpretativo 
y fenomenológico. 

• Participación de parejas en sesiones de observación mutua en 
el aula y sesiones de reflexión colaborativa entre parejas de 
colegas docentes. 
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PARTICIPANTES 

Casos Maestros Nº sesiones

PA 2 Profesores de ciencias de secundaria (biología-química, física) 6-7

PB 2 Profesoras de lengua y comunicación de secundaria 5-6

PC 1 Maestra de infantil y 1 maestra de primaria 6-6

PD 1 Maestra de infantil y 1 maestra de primaria 6-5

Total 8 Docentes de distintas disciplinas y niveles 47

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

• Centro educativo: experiencias previas de trabajo colaborativo, 
disponibilidad y autorización.

• Docentes: carga horaria compatible, voluntariedad, no haber participado 
previamente con la pareja.
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DATOS  
• Primarios: videograbación de las sesiones de observación mutua en el aula de 

clases y sesiones de reflexión conjunta entra cada pareja y entrevistas iniciales y 
finales con los participantes,  

• Secundarios: registro de reuniones de trabajo colaborativo, mensajes entre 
participantes, documentos e instrumentos didácticos, entrevistas 
complementarias, notas de campo. 

ANÁLISIS  
• Primer nivel: análisis de la Interactividad (patrones y formas de actuación,

segmentos de interactividad, mapas de interactividad y configuraciones de
segmentos).

• Segundo nivel: análisis de contenido (unidades de análisis, dimensiones y sub-
dimensiones definidas teórica y deductivamente; y categorías definidas
inductivamente a partir de los datos).
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Dimensión Categorías
Foco de las sesiones 
observación mutua en el 
aula   

- Comprender el contexto y las variables del aula de la pareja
- Conocer las estrategias y metodologías didácticas de la pareja

Foco de las sesiones de 
reflexión conjunta 

- Identificar elementos relevantes que el maestro no es capaz de identificar 
por si solo

- Diseñar e implementar conjuntamente actividades y secuencias didácticas
- Entender mejor determinados problemas o situaciones que surgen en el aula 

de clases

- Obtener retroalimentación acerca de las propias prácticas de enseñanza
- Entender el enfoque o modelo educativo que implementa la pareja en el aula

Valoración final de la 
experiencia como una 
oportunidad para: 

- El apoyo en el diseño, desarrollo e implementación de ideas, estrategias y 
metodológicas didácticas

- El intercambio de puntos de vista, ideas y estrategias didácticas
- El crecimiento y aprendizaje profesional  
- El autodescubrimiento y la toma de conciencia de las propias concepciones 

y enfoques pedagógicos

DIPE GRINTIE



Dimensión Categorías

Cambios declarados a 
partir de la experiencia 

- Concientización sobre aspectos de sus propias prácticas y estrategias de 
enseñanza en el aula 

- Cambios en la forma de entender las prácticas de enseñanza y enfoque de la 
pareja o nivel educativo

- Adopción de ciertos elementos de las prácticas y estrategias didácticas del 
otro maestro 

- Apropiación de ciertos elementos del enfoque pedagógico del otro maestro

- Cambios en la forma de entender determinadas situaciones y problemas a los 
que se enfrentan en la práctica 

- Construcción de una representación compartida acerca de determinadas 
situaciones y problemas

Concepto de reflexión 
individual y reflexión 
colaborativa de los 
maestros

- Autoanálisis, autoevaluación o autocrítica acerca de las propias prácticas de 
enseñanza que ocurre de manera constante y en cualquier momento o lugar 

- La pareja aporta una visión externa que complementa y enriquece este 
autoanálisis, e identifica nuevos elementos 

Sugerencias respecto a la 
organización de la 
experiencia dadas por los 
maestros

- Aumentar los tiempos en común y optimizar los espacios disponibles.
- Incorporar actividades prácticas que incluyan una mayor participación del 

docente visitante
- Incorporar el análisis de las sesiones video-grabadas 



En tres casos hubo un cambio de rol a lo largo de las sesiones de observación en el 
aula.

Todas las parejas se propusieron objetivos al participar de la experiencia, lo que 
determinó el desarrollo de las sesiones de reflexión. 

Temáticas foco de reflexión:

• Desarrollo interdisciplinar de los contenidos curriculares de sus asignaturas 
(biología, química y física).

• Análisis del resultado de las lecciones impartidas por ambas y el intercambio de 
estrategias y puntos de vista para mejorarlas.

• Articulación de los niveles educativos prescolar y primaria: conocer al alumnado y 
estrategias de enseñanza de los niveles opuestos.

• Comprender mejor el problema del impacto que genera la transición de los niños 
del nivel prescolar al nivel primario.
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Todos los maestros declararon haber experimentado cambios en 
su forma de entender sus prácticas de enseñanza en el aula

Todos declararon haber adaptado y adoptado ciertos elementos 
de las estrategias didácticas y enfoque pedagógico de su pareja

Todos valoraron la experiencia como crecimiento, aprendizaje y 
autodescubrimiento profesional 

Todas las parejas fueron capaces de alcanzar una representación 
compartida acerca de determinadas situaciones y problemas
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