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“La ciencia avanza mejor cuando las observaciones nos obligan a cambiar nuestras ideas
preconcebidas” (Vera Rubin). Y de hecho, no solo la ciencia se lucra de las ventajas de las
observaciones, sino que toda una infinidad de disciplinas del pasado, del presente e incluso del
futuro que quieran progresar y corregir errores. Entre ellas, cómo no, disciplina del pasado, presente
y futuro: la enseñanza (en todas sus variantes posibles).
A lo largo de este curso he aprendido muchas cosas. Las que ya he comentado
anteriormente en mi reflexión final se trataban de progresos y vacíos cubiertos gracias a la teoría y
práctica diaria y a la exposición a la dosis de realidad del mundo que nos rodea. Una de ellas no
mencionada es la dosis de realidad que nos aportamos a nosotros mismos mediante la autocrítica o
la crítica que nos hacen otros y que a veces no nos gusta tanto. Para la disciplina que estudiamos en
esta asignatura, uno de los métodos sin duda es la observación de nosotros mismos y luego hacer
una autocrítica para saber en qué podemos mejorar. Yo mismo lo he podido experimentar cuando
observé mi vídeo de mi última sesión en SiDES. Manías, errores, o torpezas, si lo vemos desde el
punto de vista negativo, o capacidades, organización y puesta en escena de buenos modelos de
enseñanza, si lo vemos con nuestro otro ojo crítico. En definitiva, sabiendo en qué somos malos nos
puede ayudar a mejorar. Y esto se hace a través de las observaciones.
El otro tipo de observación es la que nos hacen nuestros propios compañeros o las que les
hacemos a estos. Analizar sesiones de otros maestros nos puede ayudar a mejorar a nosotros
mismos si vemos cosas que funcionan y si hay cosas que no funcionan, podemos ayudar a nuestros
compañeros a mejorar. Las observaciones que me han hecho me han servido para darme cuenta de
que interacción con el alumnado es positiva. La retroalimentación que le daba a los alumnos era
efectiva y no era brusca. En lugar de realizar una corrección agresiva, en la que podemos hacer sentir
mal al alumno o alumna por cometer un error, éramos menos directos corrigiendo de forma
indirecta. Además, la estructuración de las sesiones funcionaban correctamente. El tiempo
empleado para cada sección correspondía con lo planificado en mis planes de clase (en general).
Otro aspecto es el lenguaje utilizado en en aula. Mi observador me ha hecho pensar en la
comunicación no verbal empleada en las sesiones. Esta añade efectividad a los mensajes que
dábamos mi compañera y yo durante el desarrollo de la sesión en concreto. Por lo tanto, orientar
sesiones a la utilización este tipo de comunicación podrá ser más efectiva a la hora de dar
instrucciones, expresar ideas o comunicarse con los alumnos y alumnas en general.
En definitiva, el medio que utilicemos para mejorar, sea observar a un compañero, vernos a
nosotros mismos en vídeos, o que nos observen, servirá de herramienta útil para mejorar en nuestra
profesión como docentes.
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