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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR 

En concordancia con los fines y principios de la educación peruana, los 

objetivos de la educación básica y el Proyecto Educativo Nacional, se ha 

determinado el Currículo Nacional como documento marco de la política 

educativa de la educación básica, el que se concreta en la práctica en una 

educación por competencias; y una de las prioridades a ser atendidas, 

producto de la autorreflexión pedagógica, es la evaluación de las 

competencias.  

Por ello es de interés, exponer los resultados del estudio realizado, y 

cumpliendo con las disposiciones normativas, pongo a su disposición el 

informe de tesis cuyo enunciado: AUTORREFLEXIÓN PEDAGÓGICA Y 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS EN LOS DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 40129 MANUEL VERAMENDI E HIDALGO, 

DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA 2017, para obtener 

el Grado Académico de Magister en Ciencias de la Educación con mención 

en Educación Superior 

Esperando sea un documento orientador y de utilidad para favorecer la 

autorreflexión pedagógica y la evaluación por competencias en los 

docentes, así como futuras investigaciones. 

La autora 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación se desarrolla en el contexto de educación inicial, primaria 

y secundaria de la Institución Educativa Nº 40129 Manuel Veramendi e 

Hidalgo, ubicada en el distrito de Mariano Melgar, Arequipa, cuyo 

enunciado es AUTORREFLEXIÓN PEDAGÓGICA Y   EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS EN LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Nº 40129 MANUEL VERAMENDI E HIDALGO, DEL 

DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA 2017, con la finalidad de 

determinar la relación de autorreflexión pedagógica y la evaluación por 

competencias en los docentes; ya que la práctica reflexiva, según Dewey 

(1999) compromete, como base de esta práctica, la capacidad para la 

amplitud mental, responsabilidad y el entusiasmo; parte del  pensamiento 

reflexivo que conduce a la acción responsable, la cual se refleja en la 

habilidad que muestra el docente para examinar la toma de decisiones 

(acerca del currículo, evaluación, organización, gerencia de la educación, 

etc.). Así, la autorreflexión se centra en el análisis de cómo nuestras 

creencias y valores, expectativas y presunciones, formación familiar y 

condicionamiento cultural impactan a los estudiantes y su aprendizaje 

(Larrivee, 2008). 

En tal sentido, la investigación, se orienta con los objetivos de establecer el 

nivel de autorreflexión pedagógica planteados por Larrivee (2008) como 

son la pre reflexión, reflexión superficial, reflexión pedagógica y la reflexión 

crítica; en el interés de valorar la calidad de la práctica reflexiva y, busca 

precisar el nivel de evaluación por competencias; una evaluación por 

competencias que según Tobón (2004). requiere de una planificación 

acorde con los ejes esenciales del enfoque por competencias, del diseño 

de instrumentos de evaluación pertinentes a las competencias a ser 

evaluadas, de la orientación en la evaluación de los estudiantes 

acorde con las competencias que se esperan aprender, y de buscar que el 

proceso evaluativo sea una estrategia de mejora continua.  



 

 

La investigación se ubica en el enfoque cuantitativo, nivel y diseño 

correlacional, el estudio utilizó la técnica de la encuesta con el instrumento 

escala valorativa con 20 ítems para la variable autorreflexión pedagógica, 

aplicado al total de 34 docentes de la institución educativa; y la técnica de 

la observación con la ficha de observación propuesta con 24 ítems para el 

registro de la variable evaluación por competencias. 

Los hallazgos encontrados son que el nivel de la autorreflexión pedagógica 

es de 36% nivel pre reflexivo, y en evaluación por competencia 44% nivel 

básico.  Concluyendo que la autorreflexión pedagógica y la evaluación por 

competencias en los docentes, presenta una correlación positiva con el 

valor p= 0.01 menor al límite (p<0.05) y según valor chi2= 5.593 menor al 

límite (chi2=9.487) de aceptación. 

Palabras claves: autorreflexión, evaluación, pedagógica y competencias. 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRAC 

 

This research is carried out in the context of initial, primary and secondary 

education of the Educational Institution No. 40129 Manuel Veramendi and 

Hidalgo, located in the district of Mariano Melgar, Arequipa, whose 

statement is PEDAGOGICAL AUTORREFLEXION AND EVALUATION BY 

COMPETENCES IN THE TEACHERS OF THE INSTITUTION EDUCATIVE 

Nº 40129 MANUEL VERAMENDI E HIDALGO, OF THE DISTRICT OF 

MARIANO MELGAR - AREQUIPA 2017, with the purpose of determining 

the relation of pedagogical self-reflection and the evaluation by 

competences in the teachers; as reflective practice, according to Dewey 

(1999) compromises, as the basis of this practice, the capacity for mental 

amplitude, responsibility and enthusiasm; reflective thinking that leads to 

responsible action, which is reflected in the teacher's ability to examine 

decision-making (about curriculum, assessment, organization, 

management of education, etc.). Thus, self-reflection focuses on the 

analysis of how our beliefs and values, expectations and assumptions, 

family formation and cultural conditioning impact students and their learning 

(Larrivee, 2008). 

In this sense, the research is oriented with the objectives of establishing the 

level of pedagogical self-reflection proposed by Larrivee (2008) such as pre-

reflection, superficial reflection, pedagogical reflection and critical reflection; 

in the interest of assessing the quality of reflective practice and, seeks to 

specify the level of assessment by competencies; an evaluation by 

competences that according to Tobón (2004). Requires planning in 

accordance with the essential axes of the competence-based approach, the 

design of assessment instruments relevant to the competences to be 

evaluated, the orientation in the evaluation of students according to the 



 

 

competencies expected to be learned, and the evaluative process is a 

strategy of continuous improvement. 

The research is based on the quantitative approach, level and correlational 

design, the study used the technique of the survey with the instrument value 

scale with 20 items for the variable pedagogical self-reflection, applied to 

the total of 34 teachers of the educational institution; and the technique of 

observation with the proposed observation sheet with 24 items for the 

registration of the variable by competences. 

The found findings are that the level of pedagogical self-reflection is 36% 

pre-reflexive level, and in evaluation by competence 44% basic level. 

Concluding that the pedagogical self-reflection and the evaluation by 

competences in the teachers, has a positive correlation with the value p = 

0.01 lower than the limit (p <0.05) and according to value chi2 = 5.593 lower 

than the limit (chi2 = 9.487) of acceptance. 

Key words: self-reflection, evaluation, pedagogy and competences. 

 

 

  



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para enfrentar los retos y los problemas que presenta el contexto, es 

necesario que el aprendizaje y la enseñanza logren sentido, tanto para el 

que aprende como para el que enseña, siendo así, la política educativa 

actual, centra en las instituciones educativas un aprendizaje basado en una 

educación por competencias, que promueve en los docentes la necesidad 

de cuestionar e investigar qué debe aprender el estudiante y qué debe 

enseñar el profesorado en las instituciones educativas.  

Las exigencias educativas para el siglo XXI, a partir del análisis, en el 

informe Delors (1996) propone una visión renovada del aprendizaje, que se 

da durante toda la vida, y a partir de ello, el paradigma de aprendizaje se 

construye sobre cuatro pilares básicos de la educación y de la vida: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir 

juntos y en este sustento surge la educación por competencias. 

El aprender a conocer, implica aprender a aprender, que es una habilidad 

de aprendizaje instrumental, inherente a la educación básica. El aprender 

a hacer, se refiere a la adquisición de competencias necesarias para la 

práctica y comprende la capacidad de adaptarse a toda clase de 

situaciones.  El aprender a ser, es la plena realización del potencial 

humano, con mayor autonomía, capacidad de juicio y responsabilidad 

personal en la realización del destino colectivo.  Y, el aprender a vivir juntos, 

implica cultivar la comprensión hacia los demás, su historia, sus tradiciones 

y su espiritualidad. 

Una educación por competencias, trasciende las actividades y conductas; 

son actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y 

resolver problemas del contexto, con idoneidad, compromiso ético y 

mejoramiento continuo, desarrollando y aplicando de manera 

interrelacionada el saber ser, el saber convivir, el saber hacer y el saber 

conocer (Tobón, 2006); es la integración de destrezas, conocimientos, 



 

 

aptitudes y actitudes, e incluye la disposición para aprender, además del 

saber cómo; posibilitando que se pueda generar un capital cultural o 

desarrollo personal, un capital social que incluye la participación ciudadana, 

y un capital humano o capacidad para ser productivo (Dirección General de 

Educación y Cultura de la Comisión Europea, 2004). El enfoque educativo 

por Competencias conlleva a una movilización de los conocimientos, a una 

integración de los mismos de manera holística y contextualizada, 

asumiendo que se aprende mejor si se tiene una visión global del problema 

que requiere enfrentar (Feito, 2008). 

En relación a ello, la evaluación de una competencia se mide por los 

desempeños y cobra un nuevo sentido cuando se toma en cuenta el 

contexto en el cual se  realiza el proceso de enseñanza aprendizaje dando 

origen a lo que se conoce  como evaluación auténtica la cual toma en 

cuenta entre otros aspectos la valoración de aprendizajes complejos, (Díaz, 

2006) y la evaluación auténtica busca no solo qué sabe el estudiante sino 

también que es capaz de hacer (Ahumada, 2005); para lo cual se utilizan 

instrumentos específicos que permiten conocer de manera objetiva que 

conocimientos tiene el estudiante y como se  desempeña  en un contexto 

real. 

Una evaluación por competencias requiere de la planificación conforme a 

las capacidades, de instrumentos de evaluación pertinentes, de orientación 

a los estudiantes al logro de competencias y sobre todo que sea un proceso 

evaluativo de mejora continua. (Tobón, 2004).  

En tal sentido, se hace necesaria la práctica reflexiva, donde el docente 

asuma una actitud sistemática de análisis y valoración de su quehacer, 

debe rescatar el saber docente, debe estar enfocada a situaciones, 

acciones y problemáticas concretas y debe, por lo tanto, estar 

estrechamente vinculada con la acción y transponer el espacio del aula 

(Rodríguez, 2013). Al respecto existen diversos estudiosos, que han puesto 

énfasis en su relevancia en el quehacer docente, como Dewey (1989), 

Schön (1998), Freire (2004), Zeichner y Liston (1987), Sparks-langer y 



 

 

Colton (1991), Hatton y Smith (1995) y Perrenoud (2004), entre otros citado 

en Rodríguez y Rodríguez-Illera (2014). En el interés por valorar la calidad 

de la práctica reflexiva, lo que ha generado distintos modelos y propuestas 

que procuran delimitar niveles, características y alcances de los procesos 

reflexivos como Van Manen (1977), Hatton y Smith (1995) Moon (2007) y 

Larrivee (2008) citado en Rodríguez y Rodríguez-Illera (2014); el presente 

estudio adoptó la propuesta de Larrivee.  

La autorreflexión pedagógica debe impactar de manera positiva en el 

desarrollo profesional, en un mejor aprendizaje de los estudiantes y, en una 

participación más proactiva de los profesores en decisiones y 

deliberaciones de más largo alcance. Se trata de un proceso de búsqueda 

y descubrimiento constante que revela la relación propia con la situación, 

que va de lo personal a lo profesional. Partiendo de la premisa de que la 

comprensión del yo personal es una condición indispensable para 

comprender a los demás, la autorreflexión garantiza una distinción por sí 

misma, e incluye un profundo análisis de valores y creencias, contenido en 

los supuestos y expectativas que el docente tiene acerca de sus 

estudiantes. Larrivee (2008) define cuatro niveles de reflexión, la pre 

reflexión, reflexión superficial, reflexión pedagógica, y la reflexión crítica; en 

el interés de valorar la calidad de la práctica reflexiva; considera que a 

medida que los docentes desarrollan la capacidad de ser auto-reflexivos, 

se hacen más y más conscientes de cómo son participantes interactivos de 

los encuentros constantes en el aula de clases. Una enseñanza de calidad 

está en constante evolución. Las aulas sujetas a tantos cambios requieren 

de una redefinición del rol del docente como un mediador social, un 

facilitador del aprendizaje y un profesional reflexivo (Larrivee, 2000). 

Si se reflexiona sobre el propio actuar pedagógico dentro de ello el proceso 

evaluativo, se asumirá nuevas tomas de decisiones para la mejora de la 

calidad educativa en el marco de educación por competencias; así surge la 

inquietud de ¿Cuál es la relación de la autorreflexión pedagógica y la   

evaluación por competencias que realizan los docentes? con la finalidad de 

orientar el desarrollo de la presente investigación. 



 

 

El informe de investigación está dividido en tres capítulos:  

El Primer Capítulo, contiene el marco teórico, que considera cada una de 

las variables de estudio: evaluación por competencias y autorreflexión 

pedagógica. 

El Segundo Capítulo, denominado marco metodológico, presenta la 

descripción y justificación del estudio; el enfoque y tipo de diseño, métodos, 

técnicas, población - muestra y procesamiento estadístico de la 

investigación, análisis resultados y propuesta e interpretación de 

resultados; tomando en cuenta la presentación, trabajo de campo o análisis 

e interpretación y comprobación de la hipótesis. 

El Tercer Capítulo, presenta la propuesta de atención a la problemática, 

diseñada desde la denominación, justificación, objetivos, contenidos, 

recursos y programación. 

Finalmente se presenta la bibliografía, conclusiones, sugerencias y anexos 

correspondientes. 

  



 

 

ÍNDICE 

 

Dedicatoria 

Agradecimiento 

Presentación  

Introducción  

Resumen  

Abstrac 

Índice 

CAPÍTULO I. LA AUTORREFLEXIÓN PEDAGÓGICA Y LA  

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

1.1. Educación en el Perú  .................................................................... 1 

1.1.1. Educación  ................................................................................ 2 

1.1.2. Educación por competencia ...................................................... 4 

1.1.3. Teoría del pensamiento reflexivo de John Dewey ..................... 7 

1.2. La autorreflexión pedagógica ....................................................... 11 

1.2.1. Niveles de reflexión docente de Barbara Larrivee ................... 12 

1.2.2. La autoreflexividad .................................................................. 17 

1.3. Evaluación por competencias ...................................................... 19 

1.3.1. Proceso de evaluación según Sergio Tobón ........................... 20 

1.3.2. Características de la evaluación de las competencias ............. 28 

1.3.3. Principios básicos a tener en cuenta en la evaluación basada en 

competencias .......................................................................... 30 

1.4. Importancia de la evaluación y reflexión....................................... 30 

CAPÍTULO II MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Planteamiento del problema  ........................................................... 32 

2.1.1. Descripción ............................................................................. 32 

2.1.2. Justificación ............................................................................ 33 

2.2. Formulación del problema  .............................................................. 34 

2.2.1. Problema general .................................................................... 34 

2.2.2. Problemas específicos  ........................................................... 35 

2.3. Objetivos  .......................................................................................... 3 



 

 

2.3.1. Objetivo general ...................................................................... 35 

2.3.2. Objetivos específicos  ............................................................. 35 

2.4. Hipótesis   ....................................................................................... 35 

2.5. Sistema de variables  ...................................................................... 36 

2.5.1. Variable 1 Autorreflexión pedagógica  ..................................... 36 

2.5.2. Variable 2 Evaluación por competencias ................................. 36 

2.6. Metodología de la investigación  ..................................................... 36 

2.6.1. Nivel de investigación .............................................................. 37 

2.6.2. Tipo de investigación  .............................................................. 37 

2.6.3. Diseño de investigación .......................................................... 37 

2.7. Población ........................................................................................ 38 

2.8. Técnica e instrumentos de recolección de datos   ........................... 38 

2.8.1. Técnica ................................................................................... 38 

2.8.2. Instrumento ............................................................................. 38 

2.9. Recolección de la información ......................................................... 39 

2.10. Procesamiento de la información .................................................... 39 

2.11. Presentación de datos ..................................................................... 39 

CAPITULO III PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación  ................................................................................ 133 

3.2. Justificación  .................................................................................... 133 

3.3. Fundamentación .............................................................................. 134 

3.4. Objetivos  ........................................................................................ 135 

3.5. Contenidos  ..................................................................................... 136 

3.6. Metodología …………………………………………………………… .. 136 

3.7. Recursos  ........................................................................................ 136 

3.8. Programación  ................................................................................. 137 

Conclusiones 

Sugerencias  

Bibliografía  

Anexos  

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

LA AUTORREFLEXIÓN PEDAGÓGICA Y LA EVALUACIÓN 

POR COMPETENCIAS 

 

1.1. Educación en el Perú  

La realidad actual y sus constantes cambios a nivel social, económico y 

político otorgan a la educación el reto de ofrecer una respuesta oportuna y 

acorde con las características que se experimentan. Por ello es importante 

las propuestas de formación continua, que significa seguir aprendiendo, se 

necesita estar actualizado e informado; este proceso redunda en la 

satisfacción personal, el mejoramiento del desempeño profesional y la 

trascendencia social (Ministerio de educación, 2013).  En tal sentido, se 

necesita de la acción docente pertinente, fundamental para enfrentar los 

desafíos que la realidad presenta, un docente comprometido, confiado y 

seguro de responder a la demanda educativa y con capacidad de generar 

procesos reflexivos cada vez más asertivos, siendo la acción-reflexión-

acción una herramienta de vital trascendencia, necesaria para enfrentar los 

retos que la sociedad actual impone. Un docente con formación 
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permanente podrá superar la mera transmisión de conocimientos desde 

una perspectiva diferente y comprender una educación por competencias. 

Se trata de asumir retos y generar condiciones que permitan una actitud 

reflexiva para responder de manera y pertinente a las nuevas condiciones 

y todo lo que implique la labor docente. 

1.1.1. Educación  

La educación es un fenómeno social; las relaciones sociales en la familia y 

la escuela son experiencias que van configurando el modo de ser. En tal 

sentido, la educación tiene que ver con las siguientes características 

(Sarramona, 2000):  

 Es un proceso de humanización.  

 Acción dinámica del sujeto, educando, con otros sujetos y con su 

entorno.  

 Intervención de una escala de valores.  

 Permite la integración social de los individuos.  

 Elemento fundamental de la cultura.  

 Proceso permanentemente inacabado.  

Durkheim (1999) escribe que la educación consiste en una socialización 

metódica de la joven generación. En cada uno de nosotros existen dos 

seres uno está constituido por todos los estados mentales que no se 

refieren más que a nosotros mismos y a los acontecimientos de nuestra 

vida privada (lo individual) y el otro, es un sistema de ideas, de sentimientos 

y de costumbres que expresan en nosotros, no nuestra personalidad, sino 

el grupo o los grupos diferentes en los que estamos integrados; tales son 

las creencias religiosas, las opiniones y las prácticas morales, las 

tradiciones nacionales o profesionales, las opiniones colectivas de todo 

tipo. Su conjunto constituye el ser social. El formar ese ser en cada uno de 

nosotros, es el fin de la educación.  

Por tanto, la educación es un fenómeno eminentemente humano, e implica 

relación social, influencia humana de unos sobre otros, que permiten la 
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práctica de valores como el respeto a la libertad y a la dignidad de la 

persona. 

La educación en el país tiene un sin número de necesidades y demandas, 

las mismas que nos plantean retos y desafíos que debemos afrontarlas de 

manera coherente y efectiva. Sin embargo, la prioridad inminente es 

impulsar el cambio que requieren los procesos educativos para la 

transformación efectiva de la escuela, en su dinámica, estructura y 

organización, con el fin de lograr resultados de aprendizaje significativos en 

los estudiantes y la sociedad (Ministerio de Educación, 2014a, p. 10). 

A comienzos de la década del 90 se habla de la educación basada en 

competencias y conlleva a una movilización de los conocimientos, a una 

integración de los mismos de manera holística y un ligamen con el contexto, 

asumiendo que la gente aprende mejor si tiene una visión global del 

problema que requiere enfrentar (Feito, 2008). 

Las Competencias a desarrollar, contribuirán a dominar los instrumentos 

socio-culturales necesarios para interactuar con el conocimiento, permitir la 

interacción en grupos heterogéneos, potenciar el actuar de un modo 

autónomo y comprender el contexto (Dirección General de Educación y 

Cultura de la Comisión Europea, 2004), lo cual reafirma que las 

competencias demandarán una acción personal de compromiso, en el 

marco de las interacciones sociales donde tendrán su expresión concreta. 

Las características del siglo XXI, imponen a la educación demandas a las 

cuales debe responder de manera pertinente, lo que determina cambios en 

el sistema educativo, situación que la percibimos a través de las normas 

legales, los diseños curriculares y otros instrumentos elaborados por el 

Ministerio de Educación.   Frente a este panorama, los docentes se ubican 

en una situación que exige una formación continua que les otorgue las 

competencias profesionales y la idoneidad para formar a estudiantes 

capaces de enfrentar los nuevos retos sociales, tecnológicos y personales, 

es decir, estudiantes que sepan conocer, hacer, ser y convivir. 
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1.1.2. Educación por competencia  

La tarea fundamental de la educación es preparar para la vida, enseñar a 

valorar la importancia que tienen las cosas y los hechos, como la motivación 

que impulse el interés en conocerlas para utilizarlas, transformarlas o 

mejorarlas. La educación para la vida implica preparar al ser humano para 

saber afrontar exigencias y demandas, conocerse, dirigir y orientar su 

conducta, hacer correctas elecciones, tomar decisiones, resolver los 

problemas que se enfrentan cotidianamente, comunicarse óptimamente 

con los demás, convivir armoniosa y cooperativamente con los semejantes, 

transformar creativamente el mundo en que vivimos, formar una jerarquía 

de valores rectora de la personalidad, orientar para que cada quien 

encuentre su finalidad o sentido para su vida (Torroella, 2001). 

“Aprender a aprender” es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir 

en él, para organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la 

información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos. Esta 

competencia conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y 

de las necesidades de aprendizaje de cada uno, determinar las 

oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin 

de culminar el aprendizaje con éxito. Dicha competencia significa adquirir, 

procesar y asimilar nuevos conocimientos y capacidades, así como buscar 

orientaciones y hacer uso de ellas. El hecho de “aprender a aprender” hace 

que los estudiantes se apoyen en experiencias vitales y de aprendizaje 

anteriores con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y 

capacidades en muy diversos contextos, como los de la vida privada y 

profesional y la educación y formación. La motivación y la confianza son 

cruciales para la adquisición de esta competencia (Dirección General de 

Educación y Cultura de la Comisión Europea, 2004). 

Son varios los autores que definen el término competencia: 

 La capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de 

situación, una capacidad que se sustenta en conocimientos, pero no 

queda reducida a éstos (Perrenoud, 1999). 
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 Un saber hacer complejo, resultado de la integración, la movilización y 

la adecuación de capacidades (conocimientos, actitudes y habilidades) 

utilizados eficazmente en situaciones que tengan un carácter común 

(Lasnier, 2000). 

 Un complejo que implica y comprende, en cada caso, al menos cuatro 

componentes: información, conocimiento (con respecto a apropiación, 

procesamiento y aplicación de la información) habilidad y actitud o valor 

(Schmelckes, citada per Barrón 2000). 

 La capacidad de movilizar y aplicar correctamente en un entorno laboral 

determinados recursos propios (habilidades, conocimientos y actitudes) 

y recursos del entorno para producir un resultado definido (Le Boterf, 

2000). 

El enfoque de las competencias posibilita gestionar la calidad de los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes mediante dos contribuciones: 

evaluación de la calidad del desempeño y evaluación de la calidad de la 

formación que brinda la institución educativa (Tobón, 2006).  

Las competencias formalizan los desempeños que se esperan de las 

personas y esto permite evaluar la calidad del aprendizaje que se busca 

con la educación, debido a que toda competencia aporta elementos 

centrales que están en la línea de la gestión de la calidad, tales como 

criterios acordados y validados en el contexto social y profesional, 

identificación de saberes y descripción de evidencias. El enfoque de las 

competencias posibilita una serie de elementos para gestionar la calidad 

de la formación desde el currículum, lo cual se concretiza en el seguimiento 

de un determinado modelo de gestión de la calidad, que asegure que cada 

uno de sus productos (perfiles, mallas, módulos, proyectos formativos, 

actividades de aprendizaje, etc.) tenga como mínimo cierto grado de 

calidad esperada, lo cual implica tener criterios claros de la calidad, 

sistematizar y registrar la información bajo pautas acordadas, revisar los 

productos en círculos de calidad, realizar auditorías para detectar fallas y 

superarlas, evaluar de manera continua el talento humano docente para 

potenciar su idoneidad, revisar las estrategias didácticas y de evaluación 
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para garantizar su continua pertinencia, etc. (Tobón, García-Fraile, Rial y 

Carretero, 2006).  

Según Gonzales y Wagenaar (2003) citado en Tobón (2007), la formación 

basada en competencias se está convirtiendo en una política educativa 

internacional de amplio alcance, que se muestra en los siguientes hechos:  

 Contribuciones conceptuales y metodológicas a las competencias por 

parte de investigadores de diferentes países está presente en las 

políticas educativas de varias entidades internacionales tales como la 

UNESCO, la OEI, la OIT, etc. 

 La formación por competencias se ha propuesto como una política 

clave para la educación superior. 

 Los procesos educativos de varios países latinoamericanos se están 

orientando bajo el enfoque de las competencias, tal como está 

sucediendo en Colombia, México, Chile, Argentina y otros. 

 Actualmente hay en marcha diversos proyectos internacionales de 

educación que tienen como base las competencias,  

El enfoque de las competencias es clave para buscar la movilidad de 

estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores y profesionales entre 

diversos países, las competencias facilitan la movilidad entre instituciones 

de un mismo país, y entre los diversos ciclos de la educación por cuanto 

representan acuerdos mínimos de aprendizaje (González y Wagenaar, 

2003). 

Es preciso transformar la educación actual para que trascienda el énfasis 

de contenidos y se comience a centrar en la resolución de problemas del 

contexto, y a través de estos las personas aprendan a gestionar el 

conocimiento, comprenderlo, adaptarlo, crearlo, a innovarlo y aplicarlo. 

Esto implica, tener espíritu de emprendimiento, como también las 

competencias necesarias para afrontar los retos del contexto y trabajo 

colaborativo con los demás. Esta nueva educación que algunos directivos 

y docentes ya están implementando, es preciso llevarla a todo el sistema y 

que sea aplicada por todas las instituciones educativas, para que la 
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mayoría de estudiantes se formen de manera integral y estén en 

condiciones de afrontar los retos del contexto en la actualidad y hacia el 

futuro (Tobón, 2013a). 

Si bien es cierto desde el año 2009, se viene trabajando con un Diseño 

Curricular basado en competencias, sin embargo, el paradigma del 

contenido es tan profundo en los docentes peruanos, que cuesta asumir 

este cambio en el quehacer educativo, esto se ve reflejado en las 

evaluaciones estandarizadas como la ECE y PISA, en las que se evalúa 

por competencias, evaluaciones en las cuales el Perú se encuentra en los 

últimos lugares. 

Los esfuerzos del MINEDU para la formación continua de los docentes y 

directivos, no tienen el impacto que se espera hasta ahora. En la práctica 

pedagógica en el aula, no se logra visualizar este proceso de formación por 

competencias sobre todo en la evaluación, donde prima la evaluación de 

contenidos. 

1.1.3. Teoría del pensamiento reflexivo de John Dewey 

La Teoría pedagógica de John Dewey, expresa que la educación constituye 

el método fundamental del progreso y cuando un docente despliega sus 

estrategias de enseñanza no sólo educa a un individuo, sino que además 

contribuye a la conformación de una vida social justa; pensamiento que aún 

está vigente, lo cual demuestra la profundidad y el alcance internacional 

que tiene la obra de Dewey para el debate pedagógico moderno y 

contemporáneo (Beltrán, 2000). 

Esta teoría del conocimiento destaca la necesidad de comprobar el 

pensamiento por medio de la acción si se quiere que éste se convierta en 

conocimiento, es decir, el pensamiento solo será conocimiento si lo 

contrastamos con la práctica. Dewey (1989) reconoció que esta condición 

se extendía a la propia teoría, con la finalidad sobre todo de estudiar las 

consecuencias que tendría su instrumentalismo para la pedagogía y 

comprobar su validez mediante la experimentación. Propone que no hay 

ninguna diferencia en la dinámica de la experiencia de niños y adultos. 
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Unos y otros son seres activos que aprenden mediante su enfrentamiento 

con situaciones problemáticas que surgen en el curso de las actividades 

que han merecido su interés; por tanto, el pensamiento constituye para 

todos, un instrumento destinado a resolver los problemas de la experiencia 

y el conocimiento es la acumulación de sabiduría que genera la resolución 

de esos problemas. El ser humano es intensamente activo y el cometido de 

la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla 

(Dewey, 1989, p. 25). 

Según Dewey (1999) las personas consiguen realizarse utilizando sus 

talentos peculiares a fin de contribuir al bienestar de su comunidad, razón 

por la cual la función principal de la educación en toda sociedad 

democrática es ayudar a desarrollar un conjunto de hábitos y virtudes que 

permitan realizarse de esta forma; por tanto, los métodos no deben ser 

individualistas. 

Dewey afirma que para que la escuela fomente el espíritu social y 

desarrollar el espíritu democrático, tiene que organizarse en comunidad 

cooperativa. La educación para la democracia requiere que la escuela se 

convierta en “una institución que sea, provisionalmente, un lugar de vida 

para el niño, en la que éste sea un miembro de la sociedad, tenga 

conciencia de su pertenencia y a la que contribuya” (Dewey, 2007).  

La creación de las condiciones favorables en el aula, para la formación del 

sentido democrático no es tarea fácil, ya que los docentes no pueden 

imponer ese sentimiento a los estudiantes; tienen que crear un entorno 

social en el que ellos, asuman por sí mismos las responsabilidades de una 

vida moral democrática. Ahora bien, señala que este tipo de vida “sólo 

existe cuando el individuo aprecia por sí mismo los fines que se propone y 

trabaja con interés y dedicación personal para alcanzarlos” (Dewey, 1997, 

p. 77).  

La teoría educativa de Dewey está mucho menos centrada en el niño y más 

en el docente de lo que se suele pensar. Su convicción de que en la escuela 

se inculca un carácter democrático, se basa en la confianza y en la aptitud 
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de los docentes para crear en clase un entorno adecuado “para convertir 

las capacidades en hábitos sociales, fruto de una comprensión inteligente 

de la responsabilidad del aprendiz” (Dewey, 1989, p. 94 - 95).  

Según Dewey (2007), el pensamiento constituye un instrumento (tanto para 

los adultos cuanto para los niños) destinado a resolver situaciones 

problemáticas que surgen en el curso de las actividades, es decir, los 

problemas de la experiencia.  

Destaca la importancia de lo activo en el proceso de aprendizaje, sostiene 

una visión dinámica de la experiencia ya que constituye un asunto referido 

al intercambio de un ser vivo con su medio ambiente físico y social y no 

solamente un asunto de conocimiento. La experiencia también supone un 

esfuerzo por cambiar lo dado y en este sentido posee una dimensión 

proyectiva, superando el presente inmediato y está basada en conexiones 

o interacciones y continuidades, e implica de manera permanente procesos 

de reflexión e inferencia.  

Dewey parte del hecho de que hay algunas maneras de pensar que son 

mejores que otras, refiriéndose a su eficacia y capacidad para facilitar la 

actividad del pensamiento, y entre todas encuentra una mejor manera de 

hacerlo en el pensamiento reflexivo. Dicho pensamiento consiste en una 

ordenación secuencial de ideas en la que cada una de ellas no sólo es 

determinada por la anterior, sino que a su vez determina a la siguiente 

dando lugar a una conclusión temporal; cada conclusión remite a las que la 

precedieron apuntando siempre a una conclusión definitiva.  

El pensamiento reflexivo, persigue un objetivo y ese objetivo impone una 

tarea que controle y organice la secuencia de ideas. Por ello para Dewey 

la experiencia y el pensamiento no constituyen términos opuestos ya que 

ambos se refuerzan mutuamente. El pensamiento y la razón constituyen 

procedimientos intencionales para transformar un estado de 

indeterminación en uno armonioso y ordenado.  

El pensamiento reflexivo nos acerca al mundo real, aunque nunca se pueda 

hablar de una verdad definitiva como resultado del proceso de reflexión, 
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sino que es preferible poner en tela de juicio las creencias temporales para 

continuar analizando los fundamentos sobre los que se sostienen, lo que 

permite adoptar diferentes concepciones para averiguar qué sucedería en 

cada caso; se trata de un encadenamiento ordenado de ideas. Dewey 

(2007) expresa que “lo que constituye el pensamiento reflexivo es el 

examen activo, persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma 

de conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y las 

conclusiones a las que tiende” (pág. 24). 

Dewey (2007) expresa que es indispensable en el proceso de reflexión en 

el ser humano la curiosidad, sugerencia y orden; peculiaridades del 

pensamiento reflexivo, indispensables para que exista un proceso de 

aprendizaje. La curiosidad, que apertura la posibilidad de encontrar 

soluciones por uno mismo; la sugerencia (todas las ideas, métodos, 

estrategias, experiencias) que invita a desarrollar la posibilidad de 

encontrar por sí mismo respuestas a los interrogantes de su pensamiento 

reflexivo, en relación con la enseñanza y su profesión. Y, por último, 

el orden, donde el pensamiento reflexivo implica secuencialidad, 

continuidad y ordenamiento de las sugerencias.  

Se concluye, que el pensamiento reflexivo es, un estado de duda, de 

vacilación, de perplejidad que origina el pensamiento; y un acto de 

búsqueda, de caza, de investigación, para encontrar algún material que 

esclarezca esa duda, que disipe la perplejidad (Dewey, 1999). 

La construcción de un proceso de reflexión conducente a la construcción 

del conocimiento, desde esta óptica, implica el desarrollo de una serie de 

fases, establecidas entre dos límites: Una etapa pre-reflexiva, en la que se 

plantea el problema que hay que resolver y de la que surge la pregunta que 

la reflexión ha de responder, y una situación final, en la que la duda se ha 

resuelto y de la que se deriva la experiencia directa de dominio, satisfacción 

y goce o etapa post-reflexiva (Dewey, 2007 p. 102). 

Se trata de resolver un problema o de superar una dificultad. En este caso 

el propósito de que el docente reflexione en cuanto a los fundamentos 
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involucrados en su práctica es para que encuentre y se propicie 

congruencia entre las concepciones que tiene, las exigencias educativas y 

no solo acoplarse a los cambios vertiginosos de la actualidad. 

Es necesario tener esta vía de acción que propone Dewey, pero este 

proceso reflexivo se va a dar en la medida que cada uno quiera mejorar, 

quiera fortalecer sus competencias profesionales.  Reflexionar sobre lo que 

se planifica y se logra con los estudiantes en cada clase, tomar decisiones 

de mejorar el trabajo en aula, depende de una motivación intrínseca, de 

una reflexión personal.  La tarea docente, con los cambios vertiginosos, que 

muchas veces el docente no comprende o asimila, y las condiciones 

laborales no facilitan este proceso. 

1.2. Autorreflexión pedagógica 

Según el Ministerio de Educación (2014b) respecto al desempeño docente 

y su dimensión reflexiva, el docente afirma su identidad profesional en el 

trabajo cotidiano. Reflexiona en y desde su práctica social. Delibera, toma 

decisiones, se apropia críticamente de diversos saberes y desarrolla 

diferentes habilidades para asegurar el aprendizaje de sus estudiantes. La 

reflexión y la continua revisión de sus prácticas de enseñanza constituyen 

el recurso básico de su labor (p. 7). 

El conocimiento de la realidad reconociendo las teorías en su complejidad 

y singularidad, son importantes, como también el conocimiento del propio 

ser; así, el conocimiento es un apoyo intelectual que contribuye en el 

análisis y en la comprensión de la realidad, tomando decisiones coherentes 

y razonables. No se busca transferir pautas y patrones comunes en los 

contextos (Sanjurjo, 2002). Se comprende que la educación debe abrir 

espacios donde se tenga la oportunidad de proponer prácticas propias a 

partir del contacto con las diversas realidades a las cuales se enfrente, con 

el interés práctico de la acción educativa, de buscar comprender, más que 

explicar, por lo cual la interpretación y la reflexión son insumos 

fundamentales. Así, interesa generar cambios en el pensamiento y en las 

acciones que se desarrollan, entonces, la reflexión en la acción es 
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necesaria y visualiza al docente como responsable de la práctica 

pedagógica; siendo así, la auto reflexión pedagógica es un espacio de 

mejora. 

Según Latorre (2003, p. 24) “Es vista como una indagación práctica 

colaborativa, con la finalidad de mejorar la práctica educativa a través de 

ciclos de acción y reflexión”. Más aún “Es un pensar dialéctico, acción y 

mundo, mundo y acción se encuentran en una íntima relación de 

solidaridad. Aún más, la acción sólo es humana cuando, más que un mero 

hacer, es un quehacer” (Freire, 2007, p.53).  

1.2.1. Niveles de reflexión docente de Barbara Larrivee 

La teoría de Larrivee (2000) refiere que las nociones emergentes en 

relación con la calidad de la enseñanza están en relación directa a como 

los docentes se desarrollan como profesionales reflexivos. Una enseñanza 

de calidad está en constante evolución. Para ello, existen ciertos aspectos 

que merecen ser mencionados: los cambios curriculares que proporcionan 

mayor énfasis a la integración de áreas de contenido, la enseñanza 

significativa, el diálogo interactivo, la socialización y la colaboración, 

requieren de cambios fundamentales en la forma en la que los docentes 

perciben su rol. Las aulas de clase sujetas a tantos cambios requieren de 

una redefinición del rol del docente como un mediador social, un facilitador 

del aprendizaje y un profesional reflexivo. 

La práctica reflexiva implica el cuestionamiento de metas, valores y 

creencias que orientan el quehacer docente, involucra el uso de preguntas 

críticas acerca de los medios, fines y contextos de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. El uso de tal cuestionamiento puede ocurrir 

de forma más positiva dentro de una comunidad de aprendizaje solidaria, 

tal como la que proporcionan los grupos de apoyo o los amigos críticos. 

En este nivel, los docentes reflexionan en relación con las implicaciones 

éticas y morales y acerca de las consecuencias de las prácticas educativas 

sobre los estudiantes. Estos docentes extienden sus consideraciones hasta 

problemas más allá del salón de clases para incluir ideales democráticos.  
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Al reconocer que las prácticas del salón de clases y de la escuela no 

pueden separarse de las realidades políticas y sociales en un contexto 

determinado, los docentes reflexivos se esfuerzan de manera crítica por 

estar completamente conscientes del conjunto de consecuencias derivadas 

de sus acciones. Pocos docentes pasan un día sin enfrentar dilemas de 

tipo ético. Inclusive la evaluación rutinaria del trabajo de los estudiantes 

implica, de cierta forma, una decisión ética ya que la falta de oportunidad 

de aprender, así como el impacto sobre el concepto de sí mismo son 

consideraciones que siempre están presentes.  

Aunque dentro de la gama de descripciones de la práctica reflexiva algunos 

incorporan una postura crítica, muchos no lo hacen. Típicamente, la 

reflexión crítica es considerada como un nivel superior de reflexión que 

añade las siguientes dimensiones:  

• El cuestionamiento de creencias implícitas, subjetividades y valores 

que el docente trae a la labor educativa.  

• Una atención consciente acerca de las implicaciones éticas y 

consecuencias de ciertas prácticas en relación con los estudiantes y su 

aprendizaje.  

• Una exploración acerca de la forma cómo las prácticas instruccionales 

y otras relacionadas con el salón de clases contribuyen a la equidad 

social y al establecimiento de una sociedad justa.  

• El desarrollo de una mayor conciencia que vaya más allá de las 

circunstancias instruccionales inmediatas y que incluya una 

consideración por las instituciones democráticas y la promoción de 

acciones que tengan un impacto social.  

La frase reflexión crítica, es la que tiene mayor consenso en la literatura 

como un nivel que examina las consecuencias políticas, sociales y éticas 

de nuestra enseñanza. Algunas definiciones de la reflexión crítica incluyen 

el campo de la autorreflexión, también diferenciada en la literatura como de 

meditación. Algunos dejan de reconocer esta categoría, mientras que otros 

la consideran incluida en la categoría de la reflexión crítica. 
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Larrivee (2008), define cuatro niveles de reflexión, porque la considera 

coherente con el enfoque teórico adoptado sobre la práctica reflexiva 

docente. Además, los niveles de reflexión integran aspectos clave 

contemplados en los otros modelos valorados. 

Larrivee (2005) expresa que la reflexión debe estar enfocada en dos 

ámbitos del proceso educativo: el interior del aula (las actividades docentes, 

el currículo, los alumnos, su desempeño profesional) y el exterior (las 

políticas educativas, las condiciones del trabajo del maestro, los proyectos 

educativos institucionales).  

El nivel de reflexión de cada docente puede impactar de manera positiva 

en el desarrollo profesional personal, en un mayor aprendizaje de los 

estudiantes y en una participación más proactiva de los profesores en 

decisiones y deliberaciones de más largo alcance. 

Larrivee (2008) brinda una caracterización detallada sobre cada uno de 

dichos niveles y los aspectos que lo comprenden:  

a. Pre reflexión.  

b. Reflexión superficial.  

c. Reflexión pedagógica.  

d. Reflexión crítica. 

a. Pre reflexión. 

 Reacciona a las situaciones de los estudiantes y del aula de forma 

automática y rutinaria. 

 Opera con respuestas reflejas, sin análisis previo, y atribuye la 

responsabilidad de los problemas a los estudiantes o a otros.  

 No adapta su enseñanza a las necesidades de los estudiantes.  

 Sus creencias y posiciones acerca de las prácticas de enseñanza 

son generalizadas  
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 Las prácticas pedagógicas (quehacer docente en el aula relacionado 

con su labor disciplinar, pedagógica, didáctica y académica) no se 

apoyan o sustenta en las pruebas de la experiencia, la teoría o la 

investigación. 

b. Reflexión superficial. Los docentes se preocupan más por lo que 

funciona en el aula de clases para mantener a los estudiantes tranquilos 

y conservar el orden que por cualquier consideración en cuanto al valor 

que tienen tales objetivos y fines en sí mismos. Se caracteriza porque: 

 Se centra en las estrategias y los métodos utilizados para alcanzar 

objetivos predeterminados.  

 Las creencias y posiciones acerca de las prácticas de enseñanza 

son compatibles con la evidencia de la experiencia. 

 Las prácticas pedagógicas son dinámicas, pero no toman en cuenta 

las teorías pedagógicas. 

 Limita el análisis de la práctica de la enseñanza a preguntas técnicas 

acerca de las actividades de enseñanza 

 Reconoce la necesidad de tomar en cuenta las necesidades de los 

estudiantes. 

c. Reflexión pedagógica. Los docentes reflexionan sobre los 

lineamientos educativos, teorías y enfoques de enseñanza y las 

conexiones que existen entre los principios teóricos y la práctica. Este 

nivel de reflexión ha sido denominado de manera variada como: 

práctico, comparativo, conceptual, contextual, teórico e intencional. 

 Presenta un alto nivel de reflexión, basado en la aplicación de 

conocimientos didácticos, teóricos o investigaciones educativas. 

 Reflexiona sobre las metas educativas, las teorías que subyacen a 

los enfoques pedagógicos y las conexiones entre los principios 

teóricos y la práctica.  
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 Analiza el impacto de las prácticas de enseñanza en el aprendizaje 

de los estudiantes y la forma de mejorar las actividades de 

aprendizaje.  

 Su objetivo es la mejora continua de la práctica y que todos los 

estudiantes alcancen el aprendizaje propuesto.  

 La reflexión es guiada por un marco conceptual pedagógico. 

Reflexión crítica.  

 Reflexiona sobre las implicaciones morales y éticas y las 

consecuencias de sus prácticas en el aula con los estudiantes.  

 Centra su atención en las condiciones sociales en que sus prácticas 

se desarrollan. 

 Reconoce que las prácticas del aula y de la escuela no pueden estar 

separadas de las realidades sociales y políticas. 

 Trata de conectar su práctica con los ideales democráticos, y se 

esfuerza por ser plenamente consciente de las consecuencias de 

sus acciones. 

 Reflexiona y dedica tiempo a la investigación sobre las acciones de 

enseñanza. 

Se observa aspectos de manera detallada diferenciando claramente la 

evolución gradual en la práctica reflexiva, que empieza con niveles simples 

de análisis hasta llegar a los más complejos. Asimismo, este modelo abre 

la posibilidad de que un mismo individuo evidencie diferentes niveles de 

reflexión de modo paralelo.  

Como señala Larrivee, (2008)  “el desarrollo de la práctica reflexiva no es 

un proceso lineal, y un profesor puede estar en diferentes niveles de 

manera simultánea” (p. 345); así también, alude al desarrollo de la 

capacidad reflexiva de los estudiantes que se encuentran en la etapa de la 

formación inicial docente, cuando plantea que “la mejora de la calidad 

reflexiva debe ser concebida como un proceso constante y en “capas” o en 
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espiral, donde los profesores, especialmente los noveles, deben ser 

acompañados por profesores más experimentados en un ambiente que 

genere seguridad y soporte emocional (p. 346). 

En las instituciones educativas encontramos docentes que se encuentran 

en diferentes niveles y, para llegar al nivel de reflexión pedagógica cuesta 

mucho si no se tiene el suficiente soporte teórico y manejo disciplinar.  Para 

llegar al nivel de reflexión crítica, se requiere de una amplia auto 

observación y autoevaluación en un proceso de permanente análisis de su 

práctica docente. El saber analizar requiere de habilidades que se deben 

desarrollar desde la formación inicial, y desde pregrado se debe ejercitar al 

futuro profesional para realizar la auto observación y autoevaluación de su 

quehacer. 

1.2.2. La autoreflexividad 

El aprendiz construye su peculiar modo de pensar, de conocer y de actuar 

de un modo activo, como resultado de la interacción entre sus capacidades 

innatas y la exploración ambiental que realiza mediante el procesamiento 

de la información que recibe del entorno. La auto reflexividad es un espacio 

de discusión y reflexión personal en función de la solución de problemas, 

que se reconocen como tales, y que afectan la calidad de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en las aulas. 

a. La auto observación 

Constantemente, se está dispuesto a observar el contexto que rodea al ser 

humano, las situaciones que se generan, las acciones de la otredad, así 

como las consecuencias que todos los eventos externos generan, según 

Torre (2002) vivimos fundamentalmente mirando hacia afuera, mirada 

hacia un objeto que no somos nosotros mismos, pese a que se está 

presente en esos contextos; de lo que se trata es de “Mirarse a sí mismo” 

(p. 54). 

Es una estrategia que busca favorecer en el docente la capacidad de 

observar su propio accionar dentro del aula. Se torna una estrategia que 

permite al docente observar su práctica; determinar aciertos, áreas por 
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mejorar y establecer posibles soluciones. Además, permite al aprendiz 

intervenir activamente sobre lo que hace, le proporciona información 

específica sobre su conducta y le anima a establecer metas que movilizan 

sus esfuerzos para lograrlas. Esta función motivadora de la auto 

observación es más eficaz cuando está próxima a la propia conducta 

(Torre, 2002, p. 57) 

b. La autoevaluación 

La evaluación tiene como finalidad retroalimentar tanto la enseñanza como 

el aprendizaje mientras éste está ocurriendo y no la sola determinación de 

un estado final. La información que proviene de la evaluación, retroalimenta 

el proceso y permite el ajuste de las estrategias de enseñanza para el logro 

del aprendizaje (Gómez, 2008, p. 274). 

Según Nail citado en Nail, Gajardo y Muñoz (2012), en este proceso emerge 

el análisis, cuyo objetivo es generar reflexión desde dos perspectivas: en 

primer lugar, para desarrollar progresivamente respuestas más efectivas 

para atender la problemática y, para analizar las propias prácticas y 

actitudes arraigadas, para modificarlas o cambiarlas según sea necesario. 

(p. 58) 

En tal sentido, el proceso analítico y el nivel crítico de comprensión de los 

hechos, es importante para atender la finalidad de la autoevaluación; si está 

no es la más eficaz, el grado de análisis no es el suficiente para generar 

cambio en la práctica pedagógica. 

c. La auto reflexión o reflexividad 

La palabra reflexión proviene del latín "reflexión" que tiene como significado 

el tipo de autoanálisis del estado psíquico propio. En el diccionario de 

filosofía se denomina la reflexión como término que designa el reflejo, así 

como la investigación del acto cognoscitivo.  

Se observa que la reflexión está estrechamente relacionada con el 

conocimiento que tiene el hombre de sí mismo, del autoanálisis de sus 

actos y lo que es más importante su actividad cognoscitiva como producto 
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del reflejo.  En el interactuar permanente del hombre con la realidad surge 

la actividad sensorial productora de representaciones que sirven cada vez 

más como punto de partida para planificar las futuras acciones a realizar, 

es por ello que se crea la necesidad de buscar vías y soluciones más 

correctas en el plano mental del sujeto sin relacionarse éste con la propia 

cosa, es decir, aparece la actividad reflexiva capaz de modificar idealmente 

al objeto (Bernal y López, 2013). 

Se define la autorreflexión como un proceso a través del cual, el sujeto, de 

forma consciente, analiza detenidamente sus estrategias del pensar, sus 

acciones cognoscitivas, motivaciones, formas de actuar y relacionarse y 

cualidades personales en general, las compara con otros momentos de su 

actuación, o con otras personas, establece generalizaciones, llegando a 

elaborar juicios sobre sí, de aceptación o rechazo a sus logros o dificultades 

para trazarse estrategias de comportamiento que le satisfaga. 

Llamada también reflexividad, es un proceso de considerar y hacer 

explícitos los valores, asunciones y experiencias y las etapas del proceso 

autorreflexivo, son compactas y cíclicas. 

La auto observación y la autoevaluación deben ser capacidades inherentes 

a la profesión docente, por la naturaleza del proceso educativo, en el 

sentido que su práctica debe responder a una demanda educativa, de lo 

contrario no se lograran los fines de la educación de formar ciudadanos que 

correspondan a una sociedad de permanente cambio.  La influencia del 

docente en la formación integral del estudiante es decisiva y requiere de 

ser consciente de su efectividad y de una mejora continua que solo se 

puede lograr con la auto observación y auto evaluación. 

1.3. Evaluación por competencias  

La gestión curricular hace referencia a las diferentes acciones que se 

implementan en una institución con el fin de direccionar, planear, ejecutar 

y evaluar el currículo, buscando alcanzar unas determinadas metas de 

formación y aprendizaje, con base en un modelo educativo y considerando 

el contexto (García, Tobón y López, 2009). Hay muchas metodologías para 
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gestionar el currículo, el cual busca asegurar la calidad en los procesos de 

aprendizaje desde las competencias. 

El enfoque de las competencias ha tenido un notable énfasis en el diseño 

curricular, la didáctica y la evaluación. Además de esto, hay que considerar 

su papel en brindar herramientas concretas para la gestión de la calidad 

en las organizaciones dedicadas a la educación.  

El propósito de la evaluación de las competencias es determinar los logros 

progresivos de los estudiantes en el aprendizaje de una o de varias 

competencias esperadas en cierto espacio educativo, acorde con el perfil 

de egreso; por lo que se debe considerar definir el nivel de aprendizaje de 

dichas competencias. La evaluación posee un carácter instrumental, no 

tiene razón de ser si no es para contribuir a la mejora de lo evaluado.  

En este caso se presenta las características de la evaluación de las 

competencias. 

1.3.1. Proceso de evaluación según Sergio Tobón 

La evaluación por competencias es un proceso complejo, que busca que 

cada estudiante perciba con mayor claridad cómo va en su formación y 

como ser humano íntegro, y a partir de ello se le brinden sugerencias, 

apoyo, tutoría, consejos y espacios de reflexión para avanzar cada día más 

en el desarrollo y fortalecimiento de las competencias (Tobón, 2013b). Las 

que son competencias básicas (esenciales para vivir en la sociedad), 

especificas (profesionales) y genéricas (comunes a toda profesión), 

considerando además que el ser humano no se reduce a competencias, 

pues en la valoración hay muchos aspectos que no pasan por éstas, como 

el sentido de la vida, la experiencia espiritual, la apreciación artística, 

crecimiento personal, los actos de creatividad, etc. (Tobón, 2005). El 

cambio de paradigma en la evaluación actualmente implica una serie de 

desafíos que afrontar y se consideran los siguientes procesos: 
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a. Planifica la evaluación de las competencias acorde con los ejes 

esenciales de este enfoque 

 Evaluación formativa. Se hace durante el proceso. No implica 

acreditación académica de las competencias. 

 Evaluación sumativa. Busca determinar el nivel de dominio 

alcanzado en la formación de una competencia 

 Instrumento de evaluación por competencia. La evaluación de 

las competencias se propone como un proceso continuo que se 

hace a medida que se llevan a cabo las actividades de aprendizaje. 

Por eso en el formato de la secuencia didáctica, la evaluación es 

paralela a las actividades y se realiza en dichas actividades, no 

aparte. La evaluación se aborda mediante matrices o rubricas, las 

que deben tener componentes como competencias, criterios, 

evidencias y la ponderación (Tobón, Pimienta y García-Fraile, 2010). 

Una rúbrica es un instrumento cuya principal finalidad es compartir 

los criterios de realización de las tareas de aprendizaje y de 

evaluación con los estudiantes y entre el profesorado. La rúbrica, 

como guía u hoja de ruta de las tareas, muestra las expectativas que 

estudiantes y profesorado tienen y comparten sobre una actividad o 

varias actividades, organizadas en diferentes niveles de 

cumplimiento: desde el menos aceptable hasta la resolución 

ejemplar, desde lo considerado como insuficiente hasta lo excelente 

(Alsina y otros, 2013). 

b. Diseña instrumentos de evaluación pertinentes a las competencias 

a ser evaluadas 

 Dominio de competencia. Es importante tener claro la comprensión 

de la competencia. Las competencias son actuaciones integrales 

con idoneidad y compromiso ético, ante procesos y problemas de un 

contexto determinado. Las competencias se identifican, con un 

verbo de desempeño, un objeto conceptual, una finalidad y una 
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condición de referencia-calidad e incluso se pueden agregar medios, 

valores, etc. 

 Formulación de la competencia. Se describe la competencia que 

se pretende contribuir a formar o evaluar a partir del análisis de 

problemas del contexto, buscando que tenga un verbo de 

desempeño, un objeto conceptual, una finalidad y una condición de 

referencia (Tobón et al, 2010, p. 13). 

La competencia debe indicarse con claridad; además se establece 

el criterio o los criterios que se tienen como referencia, así como la 

evidencia o evidencias para su evaluación y debe señalarse la 

ponderación del criterio y evidencia, de acuerdo al logro deseado. 

Las evidencias del desempeño son los productos que se van 

obteniendo a partir de las actividades de aprendizaje (Tobón et al, 

2010). 

 Ejes procesuales. Son los grandes desempeños de la competencia 

que dan cuenta de su estructura como proceso sistémico. Son las 

capacidades.  

Una capacidad es un comportamiento específico y complejo que 

forma parte de una competencia, definido en términos de acciones 

sobre contenidos con un nivel de desempeño determinado (Hawes, 

2005).  

 Criterios. Son las pautas o parámetros que dan cuenta de la 

competencia y posibilitan valorarla de acuerdo con los retos del 

contexto social, laboral, profesional, investigativo y/o disciplinar 

actuales y futuros. Los criterios de desempeño permiten determinar 

cuándo la actuación de la persona es idónea en determinadas áreas. 

Los criterios buscan considerar los diferentes saberes de la 

competencia (ser, hacer, conocer y convivir), (Tobón et al, 2010, p. 

14). 
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 Evidencias. Son pruebas concretas y tangibles de que se está 

aprendiendo una competencia.  

  

 
Fuente: Tobón (2002). 
 

Se evalúan con base en los criterios, y es necesario valorarlas en 

forma integral y no de manera individual (independiente). 

Básicamente, hay evidencias de desempeño (evidencian el hacer), 

de conocimiento (evidencian el conocimiento y la comprensión que 

tiene la persona en la competencia) y de producto (evidencian los 

resultados puntuales que tiene la persona en la competencia), 

(Tobón et al, 2010, p. 14). 

 Ponderación. La ponderación consiste en asignarle un valor 

cuantitativo a los criterios e indicadores respecto a su grado de 

contribución para valorar la competencia, se asigna un porcentaje a 

cada uno de los criterios que se toman en cuenta en la evaluación 

de una competencia, de acuerdo con una o varias evidencias. 

 Niveles de dominio. Esto significa que para cada criterio se 

establecen indicadores en cada nivel que permitan su evaluación. 

Para cada criterio y evidencia se formulan indicadores por niveles 

de dominio, con el fin de medir con claridad los niveles de logro de 

los estudiantes a medida que se vayan realizando las actividades de 

aprendizaje. 
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 Nivel inicial-receptivo. El docente formula el problema en la 

secuencia didáctica y así se aborda con los estudiantes. Lo que 

hacen éstos es comprender el problema. El estudiante tiene 

nociones sobre el tema y algunos acercamientos al criterio 

considerado. Requiere apoyo continuo. 

 Nivel básico. El docente formula el problema en la secuencia 

didáctica y los estudiantes pueden hacer alguna mejora o 

adaptación en su planteamiento. Los estudiantes muestran 

algunos conceptos esenciales de la competencia y pueden 

resolver problemas sencillos. 

 Nivel autónomo. El docente plantea en forma general un 

problema en la secuencia didáctica y los estudiantes lo concretan 

a partir del análisis, indagación, personaliza su proceso 

formativo, tiene criterio y argumenta los procesos.  

 Nivel estratégico. El docente formula un problema muy general, 

o un problema global, y los estudiantes identifican el o los 

problemas concretos que se abordarán en el proceso de 

formación y evaluación. Éste es el máximo nivel de participación 

ya que se analiza sistémicamente las situaciones, considera el 

pasado y el futuro. Presenta creatividad e innovación. 

 Recomendaciones para la evaluación. Es importante hacer 

recomendaciones generales sobre cómo evaluar a los estudiantes, 

anotando sobre esta: quién (autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación), tipo de evaluación (según su funcionalidad 

formativa o sumativa), tiempo (inicial o de diagnóstico y final), 

intencionalidad (promoción, acreditación académica, certificación), 

instrumentos (rubrica, pruebas, listas de cotejo, anecdotarios, 

escalas estimativas, cuestionarios, guías de observación, etc.).  
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c. Orienta la evaluación de los estudiantes acorde con las competen

cias que se esperan aprender.  

 Propósito y organización del aprendizaje. 

Las normas de trabajo son las principales pautas que se acuerdan 

con los estudiantes con el fin de tener un alto nivel de desempeño 

en la secuencia respectiva. Por ello es preciso informar el propósito 

y organización del aprendizaje  

Sin embargo, también la participación de los estudiantes, generar un 

escenario más democrático, facilitar la toma de decisiones y que 

sean partícipes de las normas; contribuye a crear un ambiente de 

disciplina con respeto a la dignidad (Tobón et al, 2010).  

Es necesario comunicar a los estudiantes el sentido del proceso que 

está por iniciarse. Esto significa dar a conocer a los estudiantes los 

propósitos de la unidad, del proyecto, de la sesión de aprendizaje, 

etc., es decir, de los aprendizajes que se espera que logren y, cómo 

estos serán evaluados, de modo que se involucren en él con plena 

consciencia de lo que tienen que conseguir como producto de su 

esfuerzo. Esto supone informarles también el tipo de tareas que se 

espera puedan cumplir durante el proceso de ejecución. Implica, 

asimismo, describir el tipo de actividades a realizarse, a fin de poder 

organizarse del modo más conveniente y anticipar todo lo que se va 

a necesitar (Ministerio de Educación, 2014a)  

 Actores de la evaluación. La evaluación desde el enfoque por 

competencias toma en cuenta las tres dimensiones de ésta: 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Esto se hace 

tanto con los estudiantes como en la misma evaluación de los 

docentes y de la institución.  

Para evaluar las competencias se consideran tanto las fortalezas de 

los estudiantes, como los aspectos a mejorar, las estrategias que 

emplean en el aprendizaje, su cultura y su contexto; lo que implica 
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que la evaluación sea un proceso que tenga como base la 

autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Todo ello a 

fin de que aprendan a desempeñarse con un compromiso ético e 

idoneidad ante los problemas del contexto actual y futuro, en el 

marco de un aprendizaje y mejoramiento continuos que aseguren el 

emprendimiento y la empleabilidad (Tobón et al, 2010). 

 Tipo de evaluación. Se considera el tipo de evaluación formativa o 

sumativa a realizar. La evaluación formativa, es una evaluación para 

comprobar los avances del aprendizaje y se da a lo largo de todo el 

proceso, permite tomar decisiones de manera inmediata y, por lo 

tanto, es una evaluación para el aprendizaje, mientras que la 

evaluación sumativa es una evaluación de resultado.   

 Tiempo de evaluación.  La evaluación siempre se lleva a cabo, 

independientemente del fin sea diagnóstica, formativa, para 

promoción o certificación o del contexto en el cual se efectúe, a fin 

de generar información que permita tomar decisiones con respecto 

a cómo se desempeña la persona ante una actividad o problema, y 

cómo puede mejorar.  

 Intención de la evaluación. Da cuenta de la intencionalidad para 

certificación, promoción, etc. 

 Manejo de instrumentos de evaluación. Presenta indicaciones 

acerca del uso de los instrumentos de evaluación. Los indicadores 

son señales que muestran el nivel de dominio en el cual se 

desarrolla una competencia a partir de los criterios. 

 Coherencia del proceso de evaluación al logro de aprendizajes 

En esta sección se establecen los recursos necesarios para ejecutar 

las actividades de aprendizaje y evaluación planeadas, con el fin de 

identificar qué hay en la institución y qué hace falta gestionar. 

Algunos recursos son los modelos, mapas, presentaciones, libros, 

herramientas, maquetas, utensilios, materiales para análisis, 
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música, videos, etc. Algunos otros son construidos en pleno proceso 

de aprendizaje con los estudiantes. Por lo que debe haber 

coherencia entre los recursos, las actividades de aprendizaje y los 

procesos de evaluación.  

d. Evalúa a los estudiantes buscando que la evaluación sea una 

estrategia de mejora continua 

 Proceso de valoración. Evidencia actividades que posibilita que los 

estudiantes participen en la planeación de los procesos de 

evaluación con sus reflexiones y sugerencias. Como también 

actividades de discusión, con los estudiantes, sobre la pertinencia 

de un determinado proceso de evaluación, para que se formen un 

criterio del mismo y brinden sugerencias de cómo mejorarlo. Para lo 

cual se propone revisar con ellos los criterios de evaluación, las 

evidencias y las matrices que se tienen en cuenta durante el proceso 

evaluativo. 

Discutir con los estudiantes la pertinencia de un determinado 

proceso de evaluación, para que ellos se formen un criterio del 

mismo y brinden sugerencias de cómo mejorarlo.  

Solicitar a los estudiantes sugerencias para planificar las evidencias 

de aprendizaje y los instrumentos de evaluación. Incluso en ciertos 

casos se les podría pedir que realicen instrumentos de evaluación; 

esto sería tomado como una experiencia de evaluación pertinente y 

significativa, porque para construir un instrumento se requieren 

actitudes y conocimientos determinados. 

Orientar a los estudiantes para que reflexionen a partir de las 

experiencias de evaluación realizadas, buscando que detecten 

áreas en las cuales deben mejorar, y luego implementen acciones 

efectivas de cambio. Ésta es la esencia de la metacognición 

articulada al proceso de evaluación de los aprendizajes y constituye 

la máxima expresión, a nuestro criterio, de la evaluación entendida 

como un proceso de valoración. 
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Se da también el proceso de la retroalimentación, que consiste en 

que el estudiante tenga claridad acerca de sus logros, aspectos a 

mejorar, puntaje y nivel de dominio de la competencia, para que de 

esta manera se involucre en un proceso de mejoramiento continuo. 

 Metacognición. El proceso metacognitivo consiste en orientar a los 

estudiantes para que reflexionen sobre su desempeño y lo 

autorregulen (es decir, lo mejoren), con el fin de que puedan realizar 

un aprendizaje significativo y actúen ante los problemas con todos 

los recursos personales disponibles. De esta manera, la 

metacognición no consiste sólo en tomar conciencia de cómo 

actuamos, tal como ha sido común entenderla en forma tradicional, 

sino que implica necesariamente que se dé el cambio, para que 

pueda considerarse que, en efecto, hay metacognición. 

Este proceso metacognitivo se realiza antes de las actividades, con 

el fin de comprender lo que se va a hacer y tomar conciencia de 

cómo actuar de la mejor manera posible; durante su desarrollo, para 

asegurar que se trabaja con la mejor disposición y corregir los 

errores que se presenten en el momento; y al final para determinar 

los logros alcanzados, identificar las necesidades de mejora y 

generar las acciones concretas para el cambio y el 

perfeccionamiento (Tobón et al, 2010).  

La metacognición es la esencia de la evaluación de las 

competencias, porque es la clave para que no se quede en un 

proceso de verificación de logros y aspectos a mejorar, sino que 

sirve como instrumento de mejora en sí mismo.  

 

1.3.2. Características de la evaluación de las competencias 

La evaluación de las competencias es una experiencia significativa de 

aprendizaje y formación, que se basa en la determinación de los logros y 

los aspectos a mejorar en una persona respecto a cierta competencia, 

según criterios considerando el saber ser, el saber conocer, el saber hacer 
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y el saber convivir. La retroalimentación es la esencia de la evaluación y es 

necesario que se brinde en forma oportuna y con asertividad.  

La evaluación de las competencias se compone de las características 

siguientes (Tobón et al, 2010): 

 Se basa en el actuar ante situaciones de aprendizaje, actividades y 

problemas del contexto, tomada en cuenta en las diferentes estrategias 

de evaluación (ensayos, pruebas escritas, pruebas de desempeño, 

entrevistas, juegos de roles, etc.).  

 Es un proceso dinámico y multidimensional e involucra diversos factores 

relacionados para comprender el aprendizaje del estudiante y 

determinar sus logros y aspectos a mejorar (motivación, interés, 

saberes previos, competencia, logro de aprendizaje, el contexto, entre 

otros).  

 Tiene en cuenta tanto el proceso como los resultados del aprendizaje, 

por lo que se incide en una evaluación formativa y sumativa. 

 La retroalimentación debe corresponde al logro de las capacidades por 

ende de la competencia, a través de los niveles de desarrollo de las 

competencias y ciertos porcentajes de logro, por lo que debe haber un 

seguimiento. 

 Se trata de favorecer el proyecto ético de vida de los estudiantes 

(necesidades personales, aspiraciones, fines, etc.).  

 Se reconocen las potencialidades, las inteligencias múltiples y las zonas 

de desarrollo próximo de cada estudiante.  

 Se reconoce que la evaluación siempre va a tener una dimensión 

subjetiva que es preciso analizar, discutir y acordar; por lo que se busca 

que la valoración del aprendizaje sea un proceso primordialmente 

intersubjetivo e intrasubjetivo en cuanto a las autoevaluaciones; basado 

en criterios consensuados a partir de los requerimientos del contexto 

disciplinar, social y profesional.  
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 La evaluación de las competencias busca elevar la calidad de la 

educación en general porque permite identificar aspectos a mejorar en 

los estudiantes y establecer estrategias institucionales. 

1.3.3. Principios básicos a tener en cuenta en la evaluación basada en 

competencias 

Los principios de la evaluación son orientadores a los mejores logros de 

aprendizaje: 

 Principio 1. La evaluación se lleva a cabo para tomar decisiones que 

mejoren y aumenten el grado de idoneidad.  

 Principio 2. La evaluación se realiza tomando en cuenta el contexto 

profesional, disciplinar, social e investigativo.  

 Principio 3. La evaluación de competencias se basa esencialmente en 

el desempeño. 

 Principio 4. La evaluación también es para el docente y la misma 

administración de la entidad educativa. 

 Principio 5. La evaluación desde el enfoque por competencias integra 

lo cualitativo y lo cuantitativo. 

 Principio 6. Participación de los estudiantes en el establecimiento de 

las estrategias de valoración. 

 Principio 7. La evaluación debe acompañar todo proceso formativo. 

1.5. Importancia de la evaluación y reflexión 

La evaluación de las competencias, es una exigencia pedagógica, por lo 

que lleva a contrastar dos tipos de evaluaciones: la evaluación en el 

proceso de aprendizaje y aquella a la culminación del proceso.   

El docente fomenta el aprendizaje comprehensivo dando acceso a los 

estudiantes al diálogo crítico sobre los problemas que encuentran al llevar 

a cabo sus tareas. Este tipo de evaluación forma parte del proceso de 

aprendizaje y no es sólo una actividad final, centrada en los resultados.  El 

procedimiento para hacer posible la evaluación consiste en plantearla de 
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manera interactiva, es decir durante el proceso de aprendizaje. Se trata de 

conocer al estudiante y esto precisa: "una atención consciente y reflexiva 

por parte de los profesores, como una preocupación de estos cuando 

enseñan" (Sacristán, 1998. p. 373). La evaluación integrada tiene un 

carácter globalizador y holístico, debe valorar el conocimiento, los valores, 

las actitudes, las habilidades y tomar en consideración toda la personalidad 

del estudiante. 

En tal sentido, en importante y significativo el proceso reflexivo 

permanentes, que de acuerdo a lo expresado por Larrivee (2000) la 

reflexión crítica es el atributo distintivo de los profesionales reflexivos. La 

autorreflexión, combina la indagación crítica, la consideración consciente 

de las implicaciones éticas y las consecuencias de la práctica de la 

enseñanza con la reflexión sobre sí mismo, la examinación profunda de las 

creencias personales, y los supuestos sobre el potencial humano y el 

aprendizaje. (p. 293) y no olvidemos que "El currículo, es una reflexión para 

la práctica" (Sacristán, 1998. p. 370). 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Planteamiento del problema  

2.1.1. Descripción 

Los docentes presentan limitaciones en su quehacer pedagógico, en el 

desarrollo de sus sesiones de aprendizaje evidenciado insuficiente 

concomimiento de su propia práctica pedagógica, escasa interpretación de 

la misma, excluyendo sus limitaciones y exagerando fortalezas, presentan 

además monótonos mecanismos del proceso  de evaluación en el aula, 

escasa propuestas de renovación de la práctica pedagógica, exigua 

participación en eventos pedagógicos de promoción de la educación 

(buenas practicas, maestros que dejan huella, congresos, ponencias, entre 

otros), generando un deficiente proceso de evaluación en el aula en 

relación al desempeño escolar orientado en un enfoque por competencias 

y una restringida autorreflexión pedagógica que en conclusión desfavorece 

un servicio educativo de calidad. 

Algunas de las causas a la problemática es la limitada formación en servicio 

a la que se asisten los docentes, delimitado manejo de soporte teórico y 

disciplinar, escasa comprensión del enfoque por competencias. 
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Como consecuencias se obtiene una delimitada aplicación de teoría y 

práctica pedagógica, docentes poco satisfechos, rutinarios, logros de 

aprendizaje regulares con tendencia a deficientes por ende desvalorización 

de la docencia. 

2.1.2. Justificación 

El presente proyecto de investigación se orienta a determinar la realidad 

educativa en cuanto a la reflexión de la propia práctica pedagógica o 

autorreflexión pedagógica y el tratamiento de la evaluación por 

competencias de los docentes de nivel inicial, primario y secundario; con la 

finalidad de proponer alternativas de solución pertinentes en la atención de 

la problemática. Es una necesidad que los docentes asuman sus fortalezas 

y debilidades de su quehacer educativo con una mirada transformadora, de 

cambio. 

Una de las causas es la presencia de pre reflexiones o reflexiones 

superficiales sobre el quehacer en el aula. La reflexión está estrechamente 

relacionada con el conocimiento que tiene el hombre de sí mismo, del 

autoanálisis de sus actos y lo que es más importante su actividad 

cognoscitiva como producto del reflejo.  

Surge la importancia de la autorreflexión pedagógica en los docentes 

proceso a través del cual y de forma consciente, se analiza detenidamente 

en su forma de pensar y de actuar, compara con otros momentos de 

actuación, o con otras personas, establece generalizaciones, llegando a 

elaborar juicios sobre sí, de aceptación o rechazo a sus logros o dificultades 

para trazarse mejoras de actuación. Es un proceso de considerar y hacer 

explícitos los valores, asunciones y experiencias pedagógicas. 

Asimismo, otra limitación que se presenta en la práctica pedagógica es la 

evaluación, la educación por competencias en general es aceptada, pero 

se entiende que reconocer el concepto no es suficiente, las verdaderas 

implicaciones se encuentran en identificar los modos más adecuados de 

enseñanza, actividades de aprendizaje que promuevan conocimientos, 
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habilidades y actitudes y modos de evaluar dichas competencias, en 

coherencia con las orientaciones formativas. 

Para una evaluación por competencias es indispensable la adopción de un 

enfoque educativo por competencias, que oriente a su vez el proceso, los 

resultados y las consecuencias de la evaluación que se desarrolla al interior 

de la institución educativa. 

Una evaluación por competencias debe tener un profundo impacto en los 

contextos de aprendizaje, en las modalidades de acceso al conocimiento y, 

por lo tanto, en la selección, organización y distribución de todos los 

contenidos de formación básicos, relevantes, pertinentes y centrados en las 

necesidades e intereses de los estudiantes; por tanto, es importante que el 

docente conozca, diseñe y aplique un verdadero enfoque de evaluación por 

competencias. 

Este proceso de evaluación por competencias que debe realizar el docente, 

según  Tobón (2005), comprende desde la planificación de 

la evaluación de las competencias acorde con los ejes esenciales de este 

enfoque; el diseño de instrumentos de evaluación pertinentes a las 

competencias a ser evaluadas; la orientación de la evaluación de los 

estudiantes acorde con las competencias que se esperan aprender; evaluar 

a los estudiantes buscando que la evaluación sea   una estrategia de mejora 

continua.  

2.2. Formulación del problema 

El problema lo planteamos con las siguientes interrogantes: 

2.2.1. Problema general 

¿Cuál es la correlación de la autorreflexión pedagógica y la evaluación por 

competencias que realizan los docentes de la institución educativa Nº 

40129 Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, 

Arequipa – 2017? 
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2.2.2. Problemas específicos  

 ¿Cuál es el nivel de la autorreflexión pedagógica que realizan los 

docentes de la institución educativa Nº 40129 Manuel Veramendi e 

Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, Arequipa – 2017? 

 ¿Cuál es el nivel de evaluación por competencias que realizan los 

docentes de la institución educativa Nº 40129 Manuel Veramendi e 

Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, Arequipa – 2017?  

2.3. Objetivos   

2.3.1. Objetivo General   

Determinar la correlación de la autorreflexión pedagógica y la evaluación 

por competencias que realizan los docentes de la institución educativa Nº 

40129 Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, 

Arequipa – 2017. 

2.3.2. Objetivos específicos   

 Establecer el nivel de la autorreflexión pedagógica que realizan los 

docentes de la institución educativa Nº 40129 Manuel Veramendi e 

Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, Arequipa – 2017. 

 Precisar el nivel de evaluación por competencias que realizan los 

docentes de la institución educativa Nº 40129 Manuel Veramendi e 

Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, Arequipa – 2017 

 Proponer una alternativa de solución de fortalecimiento pedagógico en 

el desarrollo de la evaluación por competencias a través de los talleres 

de autorreflexión pedagógica.  

2.4. Hipótesis   

H1  Existe correlación positiva entre la autorreflexión pedagógica y la 

evaluación por competencias que realizan los docentes de la institución 

educativa Nº 40129 Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de 

Mariano Melgar, Arequipa – 2017. 
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HO  No existe correlación entre la autorreflexión pedagógica y la evaluación 

por competencias que realizan los docentes de la institución educativa 

Nº 40129 Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, 

Arequipa – 2017. 

2.5. Sistema de variables 

Variable independiente: Autorreflexión pedagógica 

Variable dependiente: Evaluación por competencias 

VARIABLE  INDICADORES 

Variable 1: 

Autorreflexión 

pedagógica 

 

Pre reflexión 

Reflexión superficial 

Reflexión Pedagógica 

Reflexión crítica 

Variable 2: 

Evaluación por 

competencias 

Planifica la evaluación de las competencias acorde

 con  los ejes esenciales de este enfoque. 

Diseña instrumentos de evaluación pertinentes a l

as competencias a ser evaluadas 

Orienta la evaluación de los estudiantes acorde co

n las  competencias que se esperan aprender 

Evalúa a los estudiantes buscando  que la 

evaluación sea una estrategia de mejora continua 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6. Metodología de la investigación   

Es una investigación que se ubica en el paradigma positivista por lo que las 

técnicas utilizadas para la recolección y análisis de datos son cuantitativas; 

como lo plantea Tamayo y Tamayo (2004) analiza la variable de estudio o 

hecho desde el punto de vista estadístico o matemático y cuyos resultados 

pueden alcanzar la generalización”. 

Se ha utilizado el método científico el cual se rige en procesos confiables, 

acordes con la realidad del estudio. 
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2.6.1. Nivel de investigación 

Es una investigación de nivel aplicada, que tiene como objetivo resolver un 

determinado problema o planteamiento específico. Busca la obtención de 

un conocimiento técnico con aplicación inmediata a un problema 

determinado. 

2.6.2. Tipo de investigación 

Es una investigación de tipo correlacional, que tiene como propósito 

determinar el grado de relación de las variables de estudio, determinada 

estadísticamente por medio de coeficientes de correlación. Es conveniente 

tener en cuenta que esta covariación no significa que entre los valores 

existan relaciones de causalidad, pues éstas se determinan por otros 

criterios que, además de la covariación, hay que tener en cuenta (Tamayo 

y Tamayo, 1999, p. 47). 

2.6.3. Diseño de investigación:  

Presenta el diseño correlacional 

Esquema:  

 

Donde:  

M = Muestra.  

O₁ = Variable 1  

O₂ = Variable 2.  

r = Relación de las variables de estudio. 
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2.7. Población 

Se cuenta con 34 docentes, que constituyen toda la población docente de 

la I.E. Nº 40129 Manuel Veramendi e Hidalgo. Por tanto, será una muestra 

censal. 

Personal docente Total 

Educación inicial  03 

Educación primaria  12 

Educación secundaria 19 

Total  34 

Fuente: Elaboración propia 

2.8. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

2.8.1. Técnicas  

Se utilizó la técnica de la encuesta para el regojo de datos de la variable 

autorreflexión pedagógica; técnica que consiste en reunir datos o  

información sistemáticamente a través de preguntas. 

Se utilizó también, la técnica de la observación para el regojo de datos de 

la variable evaluación por competencias; la cual es un recurso que para 

adquirir información con procedimiento empírico por excelencia y puede ser 

directa o indirecta. 

2.8.2. Instrumentos  

Los instrumentos utilizados corresponden a cada técnica planteada; la 

escala de valoración permite realizar una evaluación graduada por niveles 

de conducta o rasgos observados y ha sido planteada con 20 ítems. 

También se utilizó la ficha de observación, instrumento que permite obtener 

información de cómo se desarrollan las actividades y/o los resultados de 

ellas, a través de indicadores observables; y presenta 24 ítems. 
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2.9. Recolección de datos 

Los datos se recolectan mediante las técnicas seleccionadas, en 

coordinación con la dirección de la Institución Educativa. 

 Elaboración de base de datos 

 Se presenta tablas y cuadros estadísticos de análisis e interpretación 

de la información 

 Para la comprobación de la hipótesis se utiliza el programa SPSS 

(Statistical Product and Service Solution). 

2.10. Presentación de datos  

Se presenta los resultados de la investigación, en tablas con frecuencia y 

porcentaje, con su correspondiente gráfico, así como su análisis e 

interpretación. 

Primero se presenta los resultados de las variables Autorreflexión 

pedagógica, luego de la variable evaluación por competencias. 

Luego se presenta los resultados de la variable evaluación por 

competencias. 
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Variable: Autorreflexión pedagógica 

Indicador: Pre reflexión 

Tabla 1 

Reacciona a las situaciones de los estudiantes y del aula de forma 

automática y rutinaria 

 f % 

No responde  10 29 

En desacuerdo  6 18 

Ni de acuerdo  ni en desacuerdo  7 21 

De acuerdo 11 32 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de autorreflexión pedagógica 
 

 
Gráfico 1 

 

 
Fuente: Tabla 1 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 1, en cuanto a reacciona a las situaciones de los 

estudiantes y del aula de forma automática y rutinaria, según el ítem: 

considera que cada estudiante e responsable y determinante en el logro de 

sus aprendizajes; de una frecuencia de 34 al 100%; se observa que 29% 

no responde, 18% se muestra en desacuerdo, 21% responde que ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 32% asume que está de acuerdo. 

Se aprecia que la mayoría de docentes consideran que son los estudiantes 

los responsables y los que determinan el logro de sus aprendizajes; por 

tanto, muestran un pensamiento pre reflexivo el que se manifiesta, según 

Larrivee (2008), en un actuar automático y rutinario, señalando que no se 

asume la responsabilidad y compromiso en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

.   
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Tabla 2 

Opera con respuestas reflejas, sin análisis previo, y atribuye la 

responsabilidad de los problemas a los estudiantes o a otros 

 f % 

No responde  10 29 

En desacuerdo  8 24 

Ni de acuerdo  ni en desacuerdo  4 12 

De acuerdo 12 35 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de autorreflexión pedagógica 
 

 
Gráfico 2 

 

 
Fuente: Tabla 2 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 2, en cuanto a operar con respuestas reflejas, sin 

análisis previo, y atribuye la responsabilidad de los problemas a los 

estudiantes o a otros, en el ítem: los logros de aprendizaje dependen en 

gran medida del estudiante; de una frecuencia de 34 al 100%; se observa 

que 29% no responde, 24% se muestra en desacuerdo, 12% responde que 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 35% asume que está de acuerdo. 

Se observa que la mayoría de docentes están de acuerdo en que el docente 

no es responsable de la voluntad, motivación o interés por el estudio que 

presentan los estudiantes, por tanto, muestran un pensamiento pre 

reflexivo que, según Larrivee (2008), no procura un análisis de la situación, 

por tanto, sus acciones son reflejas; atribuyendo responsabilidad al 

estudiante u otros y evadiendo su compromiso. 
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Tabla 3 

No adapta su enseñanza a las necesidades de los estudiantes 

 f % 

No responde  11 32 

En desacuerdo  5 15 

Ni de acuerdo  ni en desacuerdo  10 29 

De acuerdo 8 24 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de autorreflexión pedagógica 
 

 
 

Gráfico 3 
 

 
Fuente: Tabla 3 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 3, en cuanto a no adapta su enseñanza a las 

necesidades de los estudiantes, al ítem: en el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje se prioriza las perspectivas de los estudiantes; de una 

frecuencia de 34 al 100%; se observa que 32% no responde, 15% se 

muestra en desacuerdo, 29% responde que ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y el 24% asume que está de acuerdo. 

La mayoría de docentes no responden a la pregunta, si en el desarrollo de 

la sesión de aprendizaje se prioriza el tema a tratar y no las perspectivas 

de los estudiantes, muestra duda o aceptación a la premisa; lo que expresa 

la presencia de un pensamiento pre reflexivo que, según Larrivee (2008), 

impide el compromiso y responsabilidad en adaptar la enseñanza a las 

necesidades de los estudiantes.  
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Tabla 4 

Sus creencias y posiciones acerca de las prácticas de enseñanza 

son generalizadas. 

 f % 

No responde  13 38 

En desacuerdo  5 15 

Ni de acuerdo  ni en desacuerdo  10 29 

De acuerdo 6 18 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de autorreflexión pedagógica 
 

 
 

Gráfico 4 
 

 
Fuente: Tabla 4 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 4, en cuanto a sus creencias y posiciones acerca de 

las prácticas de enseñanza son generalizadas, según ítem: los saberes 

previos sirven para ser completados, complementados, contrastados y/o 

refutados durante toda la sesión de aprendizaje; de una frecuencia de 34 

al 100%; se observa que 38% no responde, 15% se muestra en 

desacuerdo, 29% responde que ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 18% 

asume que está de acuerdo. 

Se observa que la mayoría de docentes no responde, lo que demuestra 

indecisión o conveniencia, en ambos casos asume una posición de  evasión 

a la responsabilidad docente; ya que es sabido que los saberes previos 

sirven para ser completados, complementados, contrastados y/o refutados 

durante toda la sesión de aprendizaje, sustentado en un marco teórico, 

concluyendo que hay presencia de una posición pre reflexiva, que según 

Larrivee (2008), prevalece creencias y posiciones generalizadas acerca de 

las prácticas de enseñanza. 
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Tabla 5 

Las prácticas pedagógicas no se apoyan o sustenta en las pruebas 

de la experiencia, la teoría o la investigación 

 f % 

No responde  9 27 

En desacuerdo  6 17 

Ni de acuerdo  ni en desacuerdo  11 32 

De acuerdo 8 24 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de autorreflexión pedagógica 
 

 
 

Gráfico 5 
 

 
Fuente: Tabla 5 
 

  



49 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 5, en cuanto a las prácticas pedagógicas no se apoyan 

o sustenta en las pruebas de la experiencia, la teoría o la investigación, 

según ítem: la evaluación necesita de la retroalimentación ya que los 

indicadores están articulados; de una frecuencia de 34 al 100%; se observa 

que 27% no responde, 17% se muestra en desacuerdo, 32% responde que 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 24% asume que está de acuerdo. 

La mayoría de docentes responden que ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

ante la premisa que no necesariamente se debe hacer la recapitulación de 

la clase anterior ya que los indicadores de evaluación varían, se asume que 

da igual que se realice o no dicha actividad; lo que define una posición con 

limitado sustento que no favorece la comprensión del hecho, que según 

Larrivee (2008), es un pensamiento pre reflexivo, al no definir  que la 

práctica pedagógica se apoya o sustenta en las pruebas de la experiencia, 

teoría e investigación. 
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Indicador: Reflexión superficial 

Tabla 6 

Se centra en las estrategias y los métodos utilizados para alcanzar 

objetivos predeterminados 

 f % 

No responde  11 32 

En desacuerdo  6 18 

Ni de acuerdo  ni en desacuerdo  8 23 

De acuerdo 9 27 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de autorreflexión pedagógica 
 

 
Gráfico 6 

 

 
Fuente: Tabla 6 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 6, en cuanto a se centra en las estrategias y los 

métodos utilizados para alcanzar objetivos predeterminados, al ítem: la 

ejecución de la sesión de aprendizaje considerando todo el proceso 

pedagógico, garantiza un buen logro de aprendizaje; de una frecuencia de 

34 al 100%; se observa que 32% no responde, 18% se muestra en 

desacuerdo, 23% responde que ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 27% 

asume que está de acuerdo. 

Se aprecia que la mayoría de docentes no responde, por lo que asumen 

una posición evasiva al no responder al planteamiento que, la ejecución de 

la sesión de aprendizaje con todo el proceso pedagógico, garantiza un buen 

logro de aprendizaje; si se analiza la situación, son varios los factores que 

determinan un buen logro de aprendizaje y no solo se centran en las 

estrategias y los métodos utilizados; por tanto, los docentes presentan un 

pensamiento superficial o pre reflexivo. 

.    
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Tabla 7 

Las creencias y posiciones acerca de las prácticas de enseñanza son 

compatibles con la evidencia de la experiencia 

 f % 

No responde  13 38 

En desacuerdo  4 12 

Ni de acuerdo  ni en desacuerdo  11 32 

De acuerdo 6 18 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de autorreflexión pedagógica 
 

 
 

Gráfico 7 
 

 
Fuente: Tabla 7 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 7, en cuanto a las creencias y posiciones acerca de las 

prácticas de enseñanza son compatibles con la evidencia de la experiencia, 

al ítem: la experiencia pedagógica permite la renovación de la enseñanza; 

de una frecuencia de 34 al 100%; se observa que 38% no responde, 12% 

se muestra en desacuerdo, 32% responde que ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 18% asume que está de acuerdo. 

La mayoría de docentes no responde a la premisa que la experiencia 

pedagógica permite la renovación de la enseñanza, evitando hacer un 

análisis del hecho, lo que demuestra que presenta un pensamiento reflexivo 

superficial o pre reflexivo, que según Larrivee (2008) es aquel que 

considera que las creencias y posiciones acerca de las prácticas de 

enseñanza son compatibles con la evidencia de la experiencia y permite la 

renovación de la enseñanza. Comprendiendo que debe haber siempre 

teoría y práctica y práctica y teoría.  
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Tabla 8 

Las prácticas pedagógicas son dinámicas, pero no toman en cuenta 

las teorías pedagógicas 

 f % 

No responde  8 23 

En desacuerdo  7 21 

Ni de acuerdo  ni en desacuerdo  13 38 

De acuerdo 6 18 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de autorreflexión pedagógica 
 

 
Gráfico 8 

 

 
Fuente: Tabla 8 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 8, en cuanto a las prácticas pedagógicas son dinámicas 

en tanto tomen en cuenta las teorías pedagógicas, según ítem: si las 

sesiones de aprendizaje son dinámicas en medida del manejo de la teoría 

o investigaciones educativas; de una frecuencia de 34 al 100%; se observa 

que 23% no responde, 21% se muestra en desacuerdo, 38% responde que 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 18% asume que está de acuerdo. 

La mayoría de docentes responde  ni de acuerdo ni en desacuerdo ante el 

planteamiento que si las sesiones de aprendizaje son dinámicas los 

estudiantes aprenden y no necesariamente se necesita el manejo de la 

teoría o investigaciones educativas; acepción que  carece de sustento, en 

medida que la práctica pedagógica debe contar con argumento teórico 

pedagógico; por tanto se asume que los docentes presentan duda o 

indiferencia por lo que según Larrive (2008) se determina que presentan un 

pensamiento reflexivo superficial o pre reflexivo. 
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Tabla 9 

Limita el análisis de la práctica de la enseñanza a preguntas técnicas 

acerca de las actividades de enseñanza 

 f % 

No responde  12 35 

En desacuerdo  1 3 

Ni de acuerdo  ni en desacuerdo  10 29 

De acuerdo 11 33 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de autorreflexión pedagógica 
 

Gráfico 9 
 

 
Fuente: Tabla 9 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 9, en cuanto a limita el análisis de la práctica de la 

enseñanza a preguntas técnicas acerca de las actividades de enseñanza, 

según el ítem: docente que desconoce las teorías de aprendizaje presenta 

un desempeño regular a bajo; de una frecuencia de 34 al 100%; se observa 

que 35% no responde, 3% se muestra en desacuerdo, 29% responde que 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 33% asume que está de acuerdo. 

Se observa que la mayoría de docentes no responden, al hecho que el 

docente que desconoce las teorías de aprendizaje presenta un desempeño 

regular a bajo; sabiendo que para mejorar el desempeño profesional se 

necesita de una formación continua, por lo que se asume que los docentes, 

según Larrivee (2008) presentan un limitado análisis de la práctica de la 

enseñanza, determinando que muestran un pensamiento reflexivo 

superficial o pre reflexivo. 
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Tabla 10 

Reconoce la necesidad de tomar en cuenta las necesidades de los 

estudiantes 

 f % 

No responde  13 38 

En desacuerdo  8 24 

Ni de acuerdo  ni en desacuerdo  5 15 

De acuerdo 8 23 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de autorreflexión pedagógica 
 

Gráfico 10 
 

 
Fuente: Tabla 10 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 10, en cuanto a reconocer la necesidad de tomar en 

cuenta las necesidades de los estudiantes, según ítem: cuando no se 

cumple las expectativas de los estudiantes a los logros de aprendizaje las 

sesiones de aprendizaje deben ser reajustadas y repetidas; de una 

frecuencia de 34 al 100%; se observa que 38% no responde, 24% se 

muestra en desacuerdo, 15% responde que ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y el 23% asume que está de acuerdo. 

La mayoría de docentes evaden responder ante la situación de reajustar o 

repetir sesiones de aprendizaje cuando no se cumple las expectativas de 

los estudiantes a los logros de aprendizaje; cuando esto debiera ser un 

hecho ineludible, por ello se establece que los docentes rehúsan el 

compromiso de reconocer la necesidad de tomar en cuenta las 

necesidades de los estudiantes, determinando que los docentes presentan 

un pensamiento reflexivo superficial o pre reflexivo. 
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Indicador: Reflexión Pedagógica 

 

Tabla 11 

Presenta un alto nivel de reflexión, basado en la aplicación de 

conocimientos didácticos, teóricos o investigaciones educativas 

 f % 

No responde  7 21 

En desacuerdo  5 15 

Ni de acuerdo  ni en desacuerdo  14 41 

De acuerdo 8 23 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de autorreflexión pedagógica 
 

 
Gráfico 11 

 

 
Fuente: Tabla 11 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 11, en cuanto a presenta un alto nivel de reflexión, 

basado en la aplicación de conocimientos didácticos, teóricos o 

investigaciones educativas, al ítem: algunas prácticas de enseñanza no dan 

resultado y es necesario resolver y mejorar con el estudio y apoyo de otros 

colegas, de una frecuencia de 34 al 100%; se observa que 21% no 

responde, 15% se muestra en desacuerdo, 41% responde que ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 23% asume que está de acuerdo. 

La mayoría de docentes responde ni de acuerdo  ni en desacuerdo, ante el 

planteamiento si es necesario resolver y mejorar con el estudio y apoyo de 

otros colegas ante algunas prácticas de enseñanza que no dan resultado; 

evidencian que no asumen el análisis del hecho, presentando una pre 

reflexión o reflexión superficial  no demostrando una reflexión pedagógica, 

lo que limita la necesidad de resolver y mejorar con el estudio y apoyo de 

otros colegas, según Larrive (2008) el cual debe estar basado en la 

aplicación de conocimientos didácticos, teóricos o investigaciones 

educativas. 
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Tabla 12 

Reflexiona sobre las metas educativas, las teorías que subyacen a 

los enfoques pedagógicos y las conexiones entre los principios 

teóricos y la práctica 

 f % 

No responde  9 27 

En desacuerdo  4 12 

Ni de acuerdo  ni en desacuerdo  12 34 

De acuerdo 9 27 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de autorreflexión pedagógica 
 

Gráfico 12 
 

 
Fuente: Tabla 12 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 12, en cuanto a reflexionar sobre las metas educativas, 

las teorías que subyacen a los enfoques pedagógicos y las conexiones 

entre los principios teóricos y la práctica, según ítem: el docente debe 

participar de eventos pedagógicos de actualización, congresos, redes, 

visita en pares, pasantías, etc., para asegurar  el desempeño docente 

pertinente; de una frecuencia de 34 al 100%; se observa que 27% no 

responde, 12% se muestra en desacuerdo, 34% responde que ni de 

acuerdo  ni en desacuerdo y el 27% asume que está de acuerdo. 

La mayoría de docentes responde ni de acuerdo  ni en desacuerdo, lo que 

evidencia un limitado análisis, posición y reflexión ante la situación de  

participar de eventos pedagógicos de actualización, congresos, redes, 

visita en pares, pasantías, etc., para asegurar el desempeño docente; por 

lo que evidencia, según Larrive (2008), no se reflexiona sobre las metas 

educativas, las teorías que subyacen a los enfoques pedagógicos y las 

conexiones entre los principios teóricos y la práctica; por tanto evidencian 

una pre reflexión o reflexión superficial  no demostrando una reflexión 

pedagógica.  
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Tabla 13 

Analiza el impacto de las prácticas de enseñanza en el aprendizaje 

de los estudiantes y la forma de mejorar las actividades de 

aprendizaje 

 f % 

No responde  12 35 

En desacuerdo  1 3 

Ni de acuerdo  ni en desacuerdo  9 27 

De acuerdo 12 35 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de autorreflexión pedagógica 
 

 
Gráfico 13 

 

 
Fuente: Tabla 13 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 13, en cuanto a analiza el impacto de las prácticas de 

enseñanza en el aprendizaje de los estudiantes y la forma de mejorar las 

actividades de aprendizaje, según ítem: la problemática estudiantil  no solo 

se centra en los logros de aprendizaje, sino también en sus expectativas 

presentes y futuras; de una frecuencia de 34 al 100%; se observa que 35% 

no responde, 3% se muestra en desacuerdo, 27% responde que ni de 

acuerdo  ni en desacuerdo y el 35% asume que está de acuerdo. 

La mayoría de docentes responde de acuerdo, ante el planteamiento que 

la problemática estudiantil no solo se centra en los logros de aprendizaje, 

sino también en sus expectativas presentes y futuras; por tanto analiza el 

impacto de las prácticas de enseñanza en el aprendizaje de los estudiantes 

y la forma de mejorar las actividades de aprendizaje, lo que determina que 

presentan un pensamiento reflexivo pedagógico; así mismo, un porcentaje 

similar no responder y responder ni de acuerdo ni en desacuerdo muestran 

una tendencia al pensamiento pre reflexivo y reflexión superficial.  
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Tabla 14 

Su objetivo es la mejora continua de la práctica y que todos los 

estudiantes alcancen el aprendizaje propuesto 

 f % 

No responde  12 35 

En desacuerdo  9 27 

Ni de acuerdo  ni en desacuerdo  7 21 

De acuerdo 6 17 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de autorreflexión pedagógica 
 

Gráfico 14 
 

 
Fuente: Tabla 14 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 14, en cuanto al objetivo es la mejora continua de la 

práctica y que todos los estudiantes alcancen el aprendizaje propuesto, en 

el ítem: el desempeño docente se refleja en las aspiraciones de los 

estudiantes; de una frecuencia de 34 al 100%; se observa que 35% no 

responde, 27% se muestra en desacuerdo, 21% responde que ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 17% asume que está de acuerdo. 

La mayoría de docentes no responde, ante el ítem si el desempeño docente 

se refleja en las aspiraciones de los estudiantes; lo que evidencia evasión 

ante tal situación; según Larrivee (2008), el docente debe tener como 

objetivo la mejora continua de la práctica y que todos los estudiantes 

alcancen el aprendizaje propuesto, por tanto, los docentes presentan un 

pensamiento pre reflexivo y de reflexión superficial, distándose de un 

pensamiento reflexión pedagógica. 
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Tabla 15 

La reflexión es guiada por un marco conceptual pedagógico 

 f % 

No responde  9 27 

En desacuerdo  5 14 

Ni de acuerdo  ni en desacuerdo  11 32 

De acuerdo 9 27 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de autorreflexión pedagógica 
 

 
Gráfico 15 

 

 
Fuente: Tabla 15 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 15, en cuanto a la reflexión es guiada por un marco 

conceptual pedagógico, en el ítem: considero que el docente debe ser 

monitoreado para que se vea la mejora continua de la práctica y el logro de 

aprendizaje de todos los estudiantes; de una frecuencia de 34 al 100%; se 

observa que 27% no responde, 14% se muestra en desacuerdo, 32% 

responde que ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 27% asume que está de 

acuerdo. 

La mayoría de docentes responde ni de acuerdo  ni en desacuerdo, lo que 

evidencia que presentan una reflexión pedagógica limitada,  en tanto no 

debe haber vacilación o indiferencia al considerar que el docente debe ser 

monitoreado para que se vea la mejora continua de la práctica y el logro de 

aprendizaje de todos los estudiantes; Según Larrive (2008), al comprender 

que la reflexión debe tener sustento pedagógico, y el monitoreo es una 

forma de hacer el seguimiento y control para la mejora continua de la 

práctica, por ende logro de aprendizajes.  
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Indicador: Reflexión crítica 

 

Tabla 16 

Reflexiona sobre las implicaciones morales y éticas y las 

consecuencias de sus prácticas en el aula con los estudiantes 

 f % 

No responde  12 35 

En desacuerdo  4 12 

Ni de acuerdo  ni en desacuerdo  10 29 

De acuerdo 8 24 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de autorreflexión pedagógica 
 

 
Gráfico 16 

 

 
Fuente: Tabla 16 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 16, en cuanto a reflexiona sobre las implicaciones 

morales y éticas y las consecuencias de sus prácticas en el aula con los 

estudiantes, en el ítem: el proceso pedagógico de “problematización”; en la 

sesión de aprendizaje,  tiene relación directa con la realidad sociológica, 

cultural, histórica y contexto político actual, permanentemente; de una 

frecuencia de 34 al 100%; se observa que 35% no responde, 12% se 

muestra en desacuerdo, 29% responde que ni de acuerdo  ni en 

desacuerdo y el 24% asume que está de acuerdo. 

La mayoría de docentes no responde, respecto a si el proceso pedagógico 

de “problematización”; tiene relación directa con la realidad sociológica, 

cultural, histórica y contexto político actual, permanentemente, en la sesión 

de aprendizaje. Lo que tiene que ver con la reflexión sobre las implicaciones 

morales y éticas y las consecuencias de sus prácticas en el aula con los 

estudiantes (Larrivee, 2008), lo que evidencia limitado pensamiento 

reflexivo crítico y presencia del pensamiento pre reflexivo o reflexivo 

superficial. 

. 
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Tabla 17 

Centra su atención en las condiciones sociales en que sus prácticas 

se desarrollan 

 f % 

No responde  15 44 

En desacuerdo  4 12 

Ni de acuerdo  ni en desacuerdo  8 23 

De acuerdo 7 21 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de autorreflexión pedagógica 
 

 
Gráfico 17 

 

 
Fuente: Tabla 17 
 

 

 

  



73 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 17, en cuanto a centrar la atención en las condiciones 

sociales en que sus prácticas se desarrollan, en el ítem: considero que, 

desde cualquier área, el docente debe enseñar y practicar “que nuestra 

conciencia nos dice que el ser justo es lo correcto”; de una frecuencia de 

34 al 100%; se observa que 44% no responde, 12% se muestra en 

desacuerdo, 23% responde que ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 21% 

asume que está de acuerdo. 

La mayoría de docentes no responden, ante el planteamiento si consideran 

que desde cualquier área, el docente debe enseñar y practicar “que nuestra 

conciencia nos dice que el ser justo es lo correcto”; hecho que según Larrive 

(2008) se sustenta en que se debe centrar atención en las condiciones 

sociales en que las prácticas pedagógicas se desarrollan; por lo tanto se 

constituye que presentan un limitado análisis y posición frente al hecho, 

demostrando un pensamiento pre reflexivo  o reflexivo superficial, y no de 

reflexión crítica. 
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Tabla 18 

Reconoce que las prácticas del aula y de la escuela no pueden estar 

separadas de las realidades sociales y políticas 

 f % 

No responde  13 37 

En desacuerdo  7 21 

Ni de acuerdo  ni en desacuerdo  7 21 

De acuerdo 7 21 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de autorreflexión pedagógica 
 

 
Gráfico 18 

 

 
Fuente: Tabla 18 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 18, en cuanto a reconocer que las prácticas del aula y 

de la escuela no pueden estar separadas de las realidades sociales y 

políticas, al ítem: Los docentes somos responsables de las consecuencias 

sociales y políticas de nuestra enseñanza; de una frecuencia de 34 al 

100%; se observa que 37% no responde, 21% se muestra en desacuerdo, 

21% responde que ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 21% asume que 

está de acuerdo. 

La mayoría de docentes no responden, ante el ítem que los docentes son 

responsables de las consecuencias sociales y políticas de su enseñanza, 

evadiendo la respuesta; Según Larrivee (2008) el docente debe reconocer 

que las prácticas del aula y de la escuela no pueden estar separadas de 

las realidades sociales y políticas, los docentes evidencian limitado análisis 

y reflexión crítica por lo tanto presentan un pensamiento pre reflexivo o 

reflexivo superficial. 
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Tabla 19 

Trata de conectar su práctica con los ideales democráticos, y se 

esfuerza por ser plenamente consciente de las consecuencias de sus 

acciones 

 f % 

No responde  9 27 

En desacuerdo  9 27 

Ni de acuerdo  ni en desacuerdo  8 23 

De acuerdo 8 23 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de autorreflexión pedagógica 
 

 
Gráfico 19 

 

 
Fuente: Tabla 19 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 19, en cuanto a tratar de conectar su práctica con los 

ideales democráticos, y se esfuerza por ser plenamente consciente de las 

consecuencias de sus acciones, al ítem: actualmente estoy desarrollando 

un proyecto de mejoramiento de los aprendizajes a través de  estrategias 

de convivencia democrática con los estudiantes  a mi cargo (en alguna 

área); de una frecuencia de 34 al 100%; se observa que 27% no responde, 

27% se muestra en desacuerdo, 23% responde que ni de acuerdo  ni en 

desacuerdo y el 23% asume que está de acuerdo. 

Se observa que la mayoría de docentes están en desacuerdo en que deben 

desarrollar proyectos de mejoramiento de los aprendizajes a través 

estrategias de convivencia democrática con los estudiantes a su cargo, 

evidenciando limitado compromiso en su práctica profesional, como 

también no responden, lo que demuestra que no trata de conectar su 

práctica con los ideales democráticos, y no se esfuerza por ser plenamente 

consciente de las consecuencias de sus acciones; por tanto se determina 

que presenta un pensamiento pre reflexivo  o reflexivo superficial y no 

llegan a una reflexión crítica. 
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Tabla 20 

Se dedica a la reflexión y la investigación crítica sobre las acciones 

de enseñanza, así como sobre los procesos de pensamiento 

 f % 

No responde  13 38 

En desacuerdo  2 6 

Ni de acuerdo  ni en desacuerdo  12 35 

De acuerdo 7 21 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de autorreflexión pedagógica 
 

 
Gráfico 20 

 

 
Fuente: Tabla 20 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 20, en cuanto a se dedica a la reflexión y la 

investigación crítica sobre las acciones de enseñanza, así como sobre los 

procesos de pensamiento, en el ítem: considero que el buen pensamiento 

es aquel que tiene argumento y sustento teórico – práctico actualizado; de 

una frecuencia de 34 al 100%; se observa que 38% no responde, 6% se 

muestra en desacuerdo, 35% responde que ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y el 21% asume que está de acuerdo. 

La mayoría de docentes no responden, ante el planteamiento que un buen 

pensamiento es aquel que tiene argumento y sustento teórico – práctico 

actualizado; lo que demuestra que no se comprometen en esta forma de 

ser, evidenciando un limitado pensamiento reflexivo crítico, lo que repercute 

en la reflexión e investigación crítica sobre las acciones de enseñanza, así 

como sobre los procesos de pensamiento. 
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Variable: Evaluación por competencias 

Indicador: Planifica la evaluación de las competencias acorde con los ejes 

esenciales de este enfoque.  

Tabla 21 

Planifica evaluación formativa 

 f % 

Inicio  20 58 

Básico  5 15 

Autónomo  2 6 

Estratégico  7 21 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de evaluación por competencias 
 

 
Gráfico 21 

 

 
Fuente: Tabla 21 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 21, en cuanto a la planificación de la evaluación 

formativa, de una frecuencia de 34 al 100%; se observa que 58% se 

encuentra en inicio, 15% en básico, 6% se encuentra en desempeño 

autónomo y 21% se encuentra en el desempeño estratégico. 

Se observa que la mayoría de docentes se encuentran en inicio, 

estableciendo que presentan limitaciones en la planificación de la 

evaluación de las competencias, lo que debilita el proceso formativo de la 

evaluación, por tanto, los logros progresivos de los estudiantes en el 

aprendizaje de una o de varias competencias esperadas. 
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Tabla 22 

Planifica evaluación sumativa 

 f % 

Inicio  11 32 

Básico  8 24 

Autónomo  4 12 

Estratégico  11 32 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de evaluación por competencias 
 

 
Gráfico 22 

 

 
Fuente: Tabla 22 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 22, en cuanto a la planificación de la evaluación 

sumativa; de una frecuencia de 34 al 100%; se observa que 32% se 

encuentra en inicio, 24% en básico, 12% se encuentra en desempeño 

autónomo y 32% se encuentra en el desempeño estratégico. 

La mayoría de docentes se encuentran en inicio, lo que establece que 

presentan limitaciones en la planificación de la evaluación sumativa de las 

competencias, la cual busca determinar el nivel de dominio alcanzado en 

la formación de una competencia. De igual forma se encuentran en el nivel 

estratégico, los que consideran en su planificación la evaluación sumativa. 
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Tabla 23 

Planifica instrumento de evaluación por competencia 

 f % 

Inicio  13 38 

Básico  4 12 

Autónomo  9 27 

Estratégico  8 23 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de evaluación por competencias 
 

 
Gráfico 23 

 

 
Fuente: Tabla 23 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 23, en cuanto a planifica instrumento de evaluación por 

competencia; de una frecuencia de 34 al 100%; se observa que 38% se 

encuentra en inicio, 12% en básico, 27% se encuentra en desempeño 

autónomo y 23% se encuentra en el desempeño estratégico. 

Se percibe que la mayoría de docentes se encuentran en inicio, lo que 

establece que presentan limitaciones en la planificación de la evaluación 

de las competencias, y no olvidemos que la evaluación es paralela a las 

actividades y se realiza en dichas actividades, no aparte. Por tanto, se 

interpreta que se da la improvisación de la evaluación. 
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Indicador: Diseña instrumentos de evaluación pertinentes a las 

competencias a ser avaluadas 

Tabla 24 

Diseña: dominio de competencia 

 f % 

Inicio  12 35 

Básico  7 21 

Autónomo  12 35 

Estratégico  3 9 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de evaluación por competencias 
 

 
Gráfico 24 

 

 
Fuente: Tabla 24 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 24, en cuanto a diseña tomando en cuenta el dominio 

de competencia; de una frecuencia de 34 al 100%; se observa que 35% se 

encuentra en inicio, 21 % en básico, 35% se encuentra en desempeño 

autónomo y 9% se encuentra en el desempeño estratégico. 

La mayoría de docentes se encuentran en nivel de inicio y nivel autónomo, 

en igual porcentaje de lo que se establece que, estos últimos, presentan 

comprensión y conocimiento de la competencia lo que favorecerá la 

planificación de la evaluación y por ende el diseño de instrumentos de 

evaluación pertinentes a las competencias a ser avaluadas. Sin embargo, 

los que están en inicio no consideran la importancia de tener claro la 

comprensión de la competencia.   



88 

 

Tabla 25 

Diseña: formulación de la competencia 

 f % 

Inicio  20 59 

Básico  4 12 

Autónomo  0 0 

Estratégico  10 29 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de evaluación por competencias 
 

 
Gráfico 25 

 

 
Fuente: Tabla 25 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 25, en cuanto a diseña: formulación de la competencia; 

de una frecuencia de 34 al 100%; se observa que 59% se encuentra en 

inicio, 12% en básico, 0% se encuentra en desempeño autónomo y 29% se 

encuentra en el desempeño estratégico. 

La mayoría de docentes se encuentran en inicio, lo que establece que 

presentan limitaciones y debilita la planificación y la formulación de la 

competencia, no clarifica en la sesión de aprendizaje. Es necesario 

recordar la importancia de la descripción de la competencia, en la que se 

identifica el desempeño, el objeto conceptual, finalidad y condición de 

referencia y calidad e incluso se pueden agregar medios, valores, etc. que 

debe ser comprendido desde esta planificación de la evaluación. 
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Tabla 26 

Diseña: ejes procesuales 

 f % 

Inicio  11 32 

Básico  4 12 

Autónomo  6 18 

Estratégico  13 38 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de evaluación por competencias 
 

 
Gráfico 26 

 

 
Fuente: Tabla 26 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 26, en cuanto a diseña: ejes procesuales; de una 

frecuencia de 34 al 100%; se observa que 32% se encuentra en inicio, 12% 

en básico, 18% se encuentra en desempeño autónomo y 38% se encuentra 

en el desempeño estratégico. 

La mayoría de docentes se encuentran en el nivel estratégico, lo que 

establece que en las sesiones de aprendizaje consignan el planteamiento 

de las capacidades lo que permitirá el diseño del instrumento de evaluación 

pertinente a las competencias y capacidades. El planteamiento de la 

capacidad da a entender el comportamiento específico y complejo de la 

competencia, son acciones con un nivel de desempeño definido (Hawes, 

2005).  
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Tabla 27 

Diseña: criterios 

 f % 

Inicio  14 41 

Básico  5 15 

Autónomo  4 12 

Estratégico  11 32 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de evaluación por competencias 
 

Gráfico 27 
 

 
Fuente: Tabla 27 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 27, en cuanto a diseña: criterios; de una frecuencia de 

34 al 100%; se observa que 41% se encuentra en inicio, 15% en básico, 

12% se encuentra en desempeño autónomo y 32% se encuentra en el 

desempeño estratégico. 

La mayoría de docentes se encuentran en inicio, y evidencia diseños de 

instrumentos sin criterios o criterios poco pertinentes, lo que desfavorece el 

diseño del instrumento de evaluación. Es importante considerar estos 

criterios de desempeño ya que permiten establecer la actuación idónea, 

buscando los diferentes saberes (Tobón et al, 2010, p. 14). 
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Tabla 28 

Diseña: evidencias 

 f % 

Inicio  10 29 

Básico  4 12 

Autónomo  3 9 

Estratégico  17 50 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de evaluación por competencias 
 

 
Gráfico 28 

 

 
Fuente: Tabla 28 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 28, en cuanto a diseña: evidencias; de una frecuencia 

de 34 al 100%; se observa que 29% se encuentra en inicio, 12% en básico, 

9% se encuentra en desempeño autónomo y 50% se encuentra en el 

desempeño estratégico. 

La mayoría de docentes se encuentran en desempeño estratégico, los que 

consideran en su planificación los enunciados de las diversas evidencias 

como producto de aprendizaje; por ello es necesario valorarlas en forma 

integral (Tobón et al, 2010). 
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Tabla 29 

Diseña: ponderación 

 f % 

Inicio  13 38 

Básico  3 8 

Autónomo  9 27 

Estratégico  9 27 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de evaluación por competencias 
 

 
Gráfico 29 

 

 
 

Fuente: Tabla 29 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 29, en cuanto a diseña: ponderación, de una frecuencia 

de 34 al 100%; se observa que 38% se encuentra en inicio, 8% en básico, 

27% se encuentra en desempeño autónomo y 27% se encuentra en el 

desempeño estratégico. 

La mayoría de docentes se encuentran en inicio, lo que establece que no 

presentan indicios de ponderación en el diseño de sus instrumentos de 

evaluación. La ponderación permite valorar la competencia, de acuerdo con 

una o varias evidencias. 
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Tabla 30 

Diseña: niveles de dominio 

 f % 

Inicio  13 38 

Básico  6 18 

Autónomo  6 18 

Estratégico  9 26 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de evaluación por competencias 
 

 
Gráfico 30 

 

 
Fuente: Tabla 30 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 30, en cuanto a diseña: niveles de dominio; de una 

frecuencia de 34 al 100%; se observa que 38% se encuentra en inicio, 18% 

en básico, 18% se encuentra en desempeño autónomo y 26% se encuentra 

en el desempeño estratégico. 

La mayoría de docentes se encuentran en inicio, el diseño de instrumento 

de evaluación no evidencia niveles de domino, lo que no permite un 

esclarecimiento del desempeño, para medir con claridad los logros de los 

estudiantes. Es importante hacer comprender como se mejora los niveles 

de dominio desde el nivel inicial-receptivo, básico, autónomo y estratégico; 

los cuales deben ser considerados con pertinencia en el instrumento de 

evaluación. 
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Tabla 31 

Diseña: recomendaciones para la evaluación 

 f % 

Inicio  16 47 

Básico  3 9 

Autónomo  5 15 

Estratégico  10 29 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de evaluación por competencias 
 

 
Gráfico 31 

 

 
Fuente: Tabla 31 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 31, en cuanto a diseña: recomendaciones para la 

evaluación, de una frecuencia de 34 al 100%; se observa que 47% se 

encuentra en inicio, 9% en básico, 15% se encuentra en desempeño 

autónomo y 29% se encuentra en el desempeño estratégico. 

La mayoría de docentes se encuentran en inicio, el diseño de sesiones de 

aprendizaje presenta limitadas situaciones o actividades que evidencia las 

recomendaciones para la evaluación. Siendo este un proceso muy 

importante en el cual debe estar consignando el cómo, tiempo, quién, 

intencionalidad, instrumentos entre otros que deben fortalecer el proceso 

de evaluación por competencias a realizar. 
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Indicador: Orienta la evaluación de los estudiantes acorde con las 

competencias que se esperan aprender 

Tabla 32 

Orienta: Propósito y organización del aprendizaje 

 f % 

Inicio  13 38 

Básico  3 9 

Autónomo  5 15 

Estratégico  13 38 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de evaluación por competencias 
 

 
Gráfico 32 

 

 
Fuente: Tabla 32 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 32, en cuanto a orienta: propósito y organización del 

aprendizaje; de una frecuencia de 34 al 100%; se observa que 38% se 

encuentra en inicio, 9% en básico, 15% se encuentra en desempeño 

autónomo y 38% se encuentra en el desempeño estratégico. 

La mayoría de docentes presenta un desempeño estratégico y en inicio en 

igual porcentaje, lo que evidencia, que se consigna el propósito y 

organización del aprendizaje en el diseño de la sesión de aprendizaje. Por 

tanto, debe considerarse además la participación de los estudiantes 

generando escenarios democráticos y facilitar la toma de decisiones en el 

proceso de evaluación. Sin embargo, un porcentaje similar, que se 

encuentra en inicio no establece el propósito y organización del aprendizaje 

en sus sesiones de aprendizaje. 
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Tabla 33 

Orienta: Actores de la evaluación 

 f % 

Inicio  14 41 

Básico  5 15 

Autónomo  1 3 

Estratégico  14 41 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de evaluación por competencias 
 

 
Gráfico 33 

 

 
Fuente: Tabla 33 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 33, en cuanto a orienta: actores de la evaluación de 

una frecuencia de 34 al 100%; se observa que 41% se encuentra en inicio, 

15% en básico,  3% se encuentra en desempeño autónomo y 41%  se 

encuentra en el desempeño estratégico. 

La mayoría de docentes se encuentran en inicio y desempeño estratégico, 

por lo que se infiere que el diseño de la sesión presenta actividades de 

evaluación según los actores. Pero también, estos resultados demuestran 

que, aún existe un grupo de docentes que deben ser fortalecidos en las 

dimensiones de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, que se 

realiza tanto con los estudiantes como en la misma evaluación de los 

docentes y de la institución.  
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Tabla 34 

Orienta: Tipo de evaluación 

 f % 

Inicio  10 29 

Básico  7 21 

Autónomo  4 12 

Estratégico  13 38 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de evaluación por competencias 
 

 
Gráfico 34 

 

 
Fuente: Tabla 34 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 34, en cuanto a orienta: tipo de evaluación; de una 

frecuencia de 34 al 100%; se observa que 29% se encuentra en inicio, 21% 

en básico, 12% se encuentra en desempeño autónomo y 38% se encuentra 

en el desempeño estratégico. 

La mayoría de docentes se encuentran en desempeño estratégico, se 

infiere que el diseño de sesiones de aprendizaje consigna el tipo de 

evaluación a realizar, considerando el tipo de evaluación sumativa y 

teniendo en cuenta la evaluación formativa, la cual es una evaluación para 

comprobar los avances del aprendizaje y se da a lo largo de todo el 

proceso. 
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Tabla 35 

Orienta: Tiempo de evaluación 

 f % 

Inicio  15 44 

Básico  2 6 

Autónomo  4 12 

Estratégico  13 38 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de evaluación por competencias 
 

 
Gráfico 35 

 

 
Fuente: Tabla 35 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 35, en cuanto a orienta: tiempo de evaluación; de una 

frecuencia de 34 al 100%; se observa que 44% se encuentra en inicio, 6% 

en básico, 12% se encuentra en desempeño autónomo y 38% se encuentra 

en el desempeño estratégico. 

La mayoría de docentes se encuentran en inicio, no tiene presente 

orientaciones sobre el tiempo de evaluación, por tanto, se establece que la 

evaluación se puede dar o no según como se desarrolle la sesión de 

aprendizaje. 
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Tabla 36 

Orienta: Intención de la evaluación 

 f % 

Inicio  13 38 

Básico  6 18 

Autónomo  7 21 

Estratégico  8 23 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de evaluación por competencias 
 

Gráfico 36 

 
Fuente: Tabla 36 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 36, en cuanto a orienta: Intención de la evaluación; de 

una frecuencia de 34 al 100%; se observa que 38% se encuentra en inicio, 

18% en básico, 21% se encuentra en desempeño autónomo y 23% se 

encuentra en el desempeño estratégico. 

La mayoría de docentes se encuentran en inicio, no presentan la intención 

de la evaluación, en tal sentido las actividades y situaciones de aprendizaje 

no se orientan si es para la certificación, promoción o logro de 

competencias.  
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Tabla 37 

Orienta: Manejo de instrumentos de evaluación 

 f % 

Inicio  15 44 

Básico  6 18 

Autónomo  7 20 

Estratégico  6 18 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de evaluación por competencias 
 

 
Gráfico 37 

 

 
Fuente: Tabla 37 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 37, en cuanto a orienta: manejo de instrumentos de 

evaluación; de una frecuencia de 34 al 100%; se observa que 44% se 

encuentra en inicio, 18% en básico, 20% se encuentra en desempeño 

autónomo y 18%  se encuentra en el desempeño estratégico. 

Se observa que la mayoría de docentes se encuentran en inicio, lo que 

evidencia poco tratamiento y reflexión de instrumento de evaluación, el cual 

define desempeños, son los estudiantes los deben conocer la orientación 

sobre el uso de los instrumentos de evaluación e indicadores que muestran 

el nivel de dominio en el cual se desarrolla una competencia a partir de los 

criterios. 
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Tabla 38 

Orienta: Coherencia del proceso de evaluación al logro de 

aprendizajes 

 f % 

Inicio  22 65 

Básico  5 15 

Autónomo  1 3 

Estratégico  6 17 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de evaluación por competencias 
 

Gráfico 38 

 
Fuente: Tabla 38 
 

  



115 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 38, en cuanto a orienta: coherencia del proceso de 

evaluación al logro de aprendizajes; de una frecuencia de 34 al 100%; se 

observa que 65% se encuentra en inicio, 15% en básico, 3% se encuentra 

en desempeño autónomo y 17% se encuentra en el desempeño 

estratégico. 

La mayoría de docentes se encuentran en inicio, no se videncia situaciones 

evaluativas orientadoras sobre la pertinencia entre recursos, actividades de 

aprendizaje y los procesos de evaluación al logro de aprendizajes. Por 

tanto, la orientación de la evaluación no es pertinente. 
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Indicador: Evalúa a los estudiantes buscando que la evaluación sea una 

estrategia de mejora continua 

 

Tabla 39 

Evalúa: Proceso de valoración, actividades con estudiantes en 

procesos de evaluación 

 f % 

Inicio  18 52 

Básico  6 18 

Autónomo  4 12 

Estratégico  6 18 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de evaluación por competencias 
 

Gráfico 39 

 
Fuente: Tabla 39 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 39, en cuanto a evalúa: proceso de valoración- 

actividades con estudiantes en procesos de evaluación; de una frecuencia 

de 34 al 100%; se observa que 52% se encuentra en inicio, 18% en básico, 

12% se encuentra en desempeño autónomo y 18%  se encuentra en el 

desempeño estratégico. 

La mayoría de docentes se encuentran en inicio, en la evaluación 

propiamente dicha se muestra escasas evidencias de actividades que 

posibilita que los estudiantes participen en la planeación de los procesos 

de evaluación con sus reflexiones y sugerencias, como también en la 

actividades de discusión, sobre la pertinencia de un determinado proceso 

de evaluación, para que se formen un criterio del mismo y brinden 

sugerencias de cómo mejorarlo.  
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Tabla 40 

Evalúa: Proceso de valoración - actividades de discusión sobre 

pertinencia de evaluación 

 f % 

Inicio  20 59 

Básico  1 3 

Autónomo  4 12 

Estratégico  9 26 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de evaluación por competencias 
 

 
Gráfico 40 

 

 
Fuente: Tabla 40 
 

 

  



119 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 40, en cuanto a evalúa: proceso de valoración - 

actividades de discusión sobre pertinencia de evaluación; de una 

frecuencia de 34 al 100%; se observa que 59% se encuentra en inicio, 3% 

en básico, 12% se encuentra en desempeño autónomo y 26% se encuentra 

en el desempeño estratégico. 

La mayoría de docentes se encuentran en inicio, presentan escasas 

evidencia de actividades de discusión, con los estudiantes, sobre la 

pertinencia de un determinado proceso de evaluación, para que se formen 

un criterio del mismo y brinden sugerencias de cómo mejorarlo. 
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Tabla 41 

Evalúa: Proceso de valoración - actividades de sugerencias de 

evidencias e instrumentos de evaluación 

 f % 

Inicio  16 47 

Básico  2 6 

Autónomo  4 12 

Estratégico  12 35 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de evaluación por competencias 
 

 
Gráfico 41 

 

 
Fuente: Tabla 41 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 41, en cuanto a evalúa: proceso de valoración - 

actividades de sugerencias de evidencias e instrumentos de evaluación; de 

una frecuencia de 34 al 100%; se observa que 47% se encuentra en inicio, 

6% en básico, 12% se encuentra en desempeño autónomo y 35% se 

encuentra en el desempeño estratégico. 

La mayoría de docentes se encuentran en inicio, son pocas las actividades 

donde solicita a los estudiantes sugerencias para planificar las evidencias 

de aprendizaje y los instrumentos de evaluación o que realicen 

instrumentos de evaluación, lo que limita la participación de los estudiantes 

en el proceso de evaluación. 
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Tabla 42 

Evalúa: Proceso de valoración- genera la reflexión 

 f % 

Inicio  14 41 

Básico  4 12 

Autónomo  9 27 

Estratégico  7 20 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de evaluación por competencias 

 
 

Gráfico 42 
 

 
Fuente: Tabla 42 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 42, en cuanto a evalúa: proceso de valoración- genera 

la reflexión; de una frecuencia de 34 al 100%; se observa que 41 % se 

encuentra en inicio, 12% en básico, 27% se encuentra en desempeño 

autónomo y 20% se encuentra en el desempeño estratégico. 

La mayoría de docentes se encuentran en inicio, presenta escasa o no 

presentan peguntas orientadoras que generen la reflexión en los 

estudiantes a partir de sus resultados de evaluación para que identifique 

aspectos a mejorar o propongan acciones de cambio. 
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Tabla 43 

Evalúa: metacognición - auto conocimiento 

 f % 

Inicio  18 54 

Básico  0 0 

Autónomo  8 23 

Estratégico  8 23 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de evaluación por competencias 
 

 
Gráfico 43 

 

 
Fuente: Tabla 43 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 43, en cuanto a evalúa: metacognición - auto 

conocimiento; de una frecuencia de 34 al 100%; se observa que 54% se 

encuentra en inicio, 0% en básico, 23% se encuentra en desempeño 

autónomo y 23% se encuentra en el desempeño estratégico. 

La mayoría de docentes se encuentran en inicio, el planteamiento del 

proceso metacognitivo durante la sesión de aprendizaje presentan escasa 

o no presentan peguntas que orienten a los estudiantes a su auto 

conocimiento metacognitivo como persona, tarea y/o estrategia.   
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Tabla 44 

Evalúa: Metacognición - control Metacognitivos 

 f % 

Inicio  22 65 

Básico  4 12 

Autónomo  3 9 

Estratégico  5 14 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de evaluación por competencias 
 

 
Gráfico 44 

 

 
Fuente: Tabla 44 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 44, en cuanto a evalúa: metacognición - control meta 

cognitivos; de una frecuencia de 34 al 100%; se observa que 65% se 

encuentra en inicio, 12% en básico,  9% se encuentra en desempeño 

autónomo y 14%  se encuentra en el desempeño estratégico. 

La mayoría de docentes se encuentran en inicio, el planteamiento del 

proceso metagonitivo durante la sesión de aprendizaje presentan escasa o 

no presentan peguntas que orienten a los estudiantes al control 

metacognitivo que les permita reflexionar sobre su quehacer en su propio 

aprendizaje desde la planificación, supervisión y evaluación. 
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Tabla 45 

Nivel de autorreflexión pedagógica 

 f % 

Pre reflexivo 12 36 

Reflexivo superficial  9 27 

Reflexivo pedagógico  8 23 

Reflexivo crítico 5 14 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de autorreflexión pedagógica 
 

 
Gráfico 45 

 

 
 
Fuente: Tabla 45 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 45, en cuanto al nivel de la autorreflexión pedagógica; 

de una frecuencia de 34 al 100%; se observa que 36% se encuentra en el 

nivel pre reflexivo, 27% en nivel reflexivo superficial, 23% en nivel reflexivo 

pedagógico y el 14% en nivel reflexivo crítico. 

La mayoría de docentes se encuentran en el nivel pre reflexivo en cuanto a 

autorreflexión pedagógica al 36% por tanto su actitud es rutinaria, con poco 

fundamento teórico e investigativo, con poca reflexión sobre la práctica 

pedagógica, que tiende a responsabilizar a los estudiantes u otros sobre 

las situaciones o dificultades que surgen en el aula. 
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Tabla 46 

Nivel de evaluación por competencias 

 f % 

Inicial - receptivo 10 29 

Básico  15 44 

Autónomo  6 18 

Estratégico 3 9 

Total  34 100 

Fuente: base de datos de autorreflexión pedagógica 
 

 
 

Gráfico 46 
 

 
 
Fuente: Tabla 46 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 46, en cuanto al nivel de evaluación por competencias; 

de una frecuencia de 34 al 100%; se observa que 29% nivel de inicio- 

receptivo, 44% nivel básico, 18% nivel autónomo y el 9% nivel estratégico. 

La mayoría de docentes se encuentran en el nivel básico al 44% en el 

procesos de evaluación por competencias en cuanto a la planificación de 

la evaluación de las competencias acorde con lo ejes esenciales de este 

enfoque, en el diseño instrumentos de evaluación pertinentes a las 

competencias a ser evaluadas, en la orientación de la evaluación de los 

estudiantes  acorde con las competencias que se esperan aprender,  en a 

cuanto a evalúa a los estudiantes buscando que la evaluación sea una 

estrategias de mejora continua, por tanto se debe fortalecer el conocimiento 

y práctica de la evaluación por competencias tomando los procesos que la 

hagan pertinente.  
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Tabla 47 

Comprobación de hipótesis 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,593a 4 0,011 

Razón de verosimilitudes 5,600 4 0,010 

Asociación lineal por lineal 1,899 1 ,168 

N de casos válidos 34   

a. 420 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,03. 
 

Grafico 47 
 

Comprobación de hipótesis 
 

 

 
  5.593  9,487 
 
La correlación según el estadígrafo del chi cuadrado es de positiva ya que 

el valor p= 0.01 menor al límite (p<0.05) por ende se acepta la hipótesis de 

relación entre ambas variables  

Según el valor obtenido del chi cuadrado es de chi2= 5.593 menor al límite 

(chi2=9.487) y está dentro del paramento de aceptación y se acepa la 

hipótesis positiva.   
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1. Denominación 

Fortalecimiento pedagógico en evaluación de las competencias a través de 

la autorreflexión pedagógica en los docentes de la Institución Educativa Nº 

40129 Manuel Veramendi e Hidalgo.  

3.2. Justificación 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación y teniendo los 

hallazgos del nivel de la autorreflexión pedagógica expresado en 36% nivel 

pre reflexivo, 27% nivel reflexivo superficial, 23% nivel reflexivo pedagógico 

y el 14% nivel reflexivo critico; se genera la necesidad de elevar el nivel de 

autorreflexión pedagógica que implica el cuestionamiento de metas, 

valores y creencias que orientan el trabajo, el uso de preguntas críticas 

sobre los medios, fines y contextos de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, o cuestionamiento positivo dentro de una comunidad de 

aprendizaje solidaria, con un sustento teórico, investigativo y práctico 

(Larrivee, 2000). De la misma manera, los hallazgos del manejo de la 

evaluación por competencias son significativos para la toma de decisiones, 

de asumir el fortalecimiento docente como medida inmediata para mejorar, 

ya que, el 29% se halla en nivel inicial receptivo, 44% nivel básico, 18% 
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nivel autónomo y el 9% nivel estratégico; esto implica que la evaluación, 

según Tobón, debe ser entendida desde la planificación de la evaluación 

de las competencias acorde con los ejes esenciales de este enfoque, en el 

diseño  instrumentos  de  evaluación  pertinentes  a  las competencias  a  ser 

evaluadas,  en la orientación de la evaluación de los estudiantes  acorde 

con las competencias que se esperan aprender,   evalúa a los estudiantes 

buscando que la evaluación sea una estrategias de mejora continua, que 

es la esencia de la evaluación por competencias. 

Siendo así, se concluyó que la evaluación de las competencias y la 

autorreflexión pedagógica que realizan los docentes, presentan una 

correlación positiva; por ello es importante generar espacios de trabajo 

colectivo con los docentes; de esta manera se justifica la propuesta de: 

“Fortalecimiento pedagógico en  evaluación de las  competencias a través 

de la autorreflexión pedagógica en los docentes de la institución educativa 

Nº 40129 Manuel Veramendi e Hidalgo”; que esperamos repercuta en 

mejores logros de aprendizaje.  

3.3 Fundamentación 

La propuesta se fundamenta en el planteamiento de Dewey (1989) quien 

expresa la teoría del conocimiento que destaca la “necesidad de comprobar 

el pensamiento por medio de la acción si se quiere que éste se convierta 

en conocimiento”. Afirma que para que la escuela fomente el espíritu social 

y desarrolle el espíritu democrático tiene que organizarse en una 

comunidad cooperativa, la vida “sólo existe cuando el individuo aprecia por 

sí mismo los fines que se propone y trabaja con interés y dedicación 

personal para alcanzarlos” (Dewey, 1997, p. 77).  

Además, propone que el pensamiento constituye un instrumento destinado 

a resolver situaciones problemáticas que surgen en el curso de las 

actividades, sostiene una visión dinámica de la experiencia y que la 

experiencia también supone un esfuerzo por cambiar lo dado y en este 

sentido posee una dimensión proyectiva, superando el presente inmediato. 
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La experiencia está basada en conexiones o interacciones y continuidades, 

e implica de manera permanente procesos de reflexión e inferencia.  

Dewey (1998), parte del hecho de que hay algunas maneras de pensar que 

son mejores que otras, refiriéndose a su eficacia y capacidad para facilitar la 

actividad del pensamiento, y entre todas encuentra una mejor manera de 

hacerlo en el pensamiento reflexivo. El pensamiento reflexivo, persigue un 

objetivo y ese objetivo impone una tarea que controle y organice la 

secuencia de ideas. El pensamiento y la razón constituyen procedimientos 

intencionales para transformar un estado de indeterminación en uno 

armonioso y ordenado; “lo que constituye el pensamiento reflexivo es el 

examen activo, persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma 

de conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y las 

conclusiones a las que tiende”. 

Así mismo, se fundamenta en la teoría de Sergio Tobón; que explica que la 

evaluación por competencias es un proceso complejo, que busca que cada 

estudiante perciba con mayor claridad cómo va en su formación y como ser 

humano íntegro, y a partir de ello se le brinden sugerencias, apoyo, tutoría, 

consejos y espacios de reflexión para avanzar cada día más en el desarrollo 

y fortalecimiento de las competencias (Tobón, 2013b); un reto planteado 

para responder a las necesidades de calidad, equidad y cobertura que se 

presentan, es necesario reconocer que los procesos de evaluación no 

siempre aportan elementos de transformación en la vida de los estudiantes 

y docentes (Hernández, 2013).  

En tal sentido, la propuesta cuenta con soporte teórico, el que garantiza 

resultados de mejora. 

3.4.Objetivos 

3.4.1. Objetivos general 

Fortalecer pedagógicamente en evaluación de las competencias a través 

de la autorreflexión pedagógica a los docentes de la Institución Educativa 

Nº 40129Manuel Veramendi E Hidalgo.  
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3.4.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar proceso reflexivo en los docentes que permita asumir 

nuevos retos y conciencia de la responsabilidad social. 

 Ejecutar talleres tutoriales que permita comprender la evaluación por 

competencias y el desarrollo de instrumentos, como rubricas de 

evaluación en el Marco Curricular Nacional. 

 Sistematizar las jornadas y elaborar propuestas de formación 

continua para la sostenibilidad del evento pedagógico. 

3.5. Contenidos 

Autorreflexión pedagógica: 

 Niveles reflexivos 

Evaluación por competencias: 

 Planifica la evaluación de las competencias acorde con los ejes 

esenciales de este enfoque. 

 Diseña instrumentos de evaluación pertinentes a las 

competencias    a ser evaluadas.  

 Orienta la   de los estudiantes acorde con las competencias que se 

esperan aprender.  

 Evalúa a los estudiantes buscando que la evaluación sea una 

estrategia de mejora continua. 

3.6. Metodología 

 Desarrollo de proceso reflexivos  

 Metodología activa 

3.7. Recursos 

Humanos: 

 Docentes capacitadores 

 Docentes en servicio,  

Materiales  
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 Proyector multimedia. 

 Papelógrafos (100 unidades). 

 Plumones de pizarra (10 unidades). 

 Plumones de papel (40 unidades). 

 Material impreso para cada participante. 

 Papel bond de colores (1/2 ciento) 

Financieros  

 Autofinanciado  

3.8. Programación 

Estrategia  Acciones  Temas  Jornadas  

1 2 3 4 5 

Talleres de 
sensibiliza
ción  

Desarrollo de una 
jornada de 
sensibilización en 
referencia de la 
problemática para 
asumir 
compromisos y 
concertar logros.  

Prueba de entrada       

Revisión y corrección de la prueba 

Concertación de metas y 
elaboración de instrumentos de 
evaluación  

Ponencia Clase magistral Comprensión de los niveles de 
autorreflexión pedagógica 
Importancia de roles reflexivos   

     

Talleres 

tutoriales 

Ejecución de  

talleres  

Planifica la evaluación de las  c
ompetencias acorde con 
los ejes esenciales de este en-
foque. 

 Evaluación formativa 

 Evaluación sumativa 

 Instrumento de evaluación por 
competencia 

Diseña instrumentos de evalua
ción pertinentes a las 
competencias a ser evaluadas.  

 Dominio de competencia 

 Formulación de la competencia 

 Ejes procesuales 

 Criterios  

 Evidencias  

 Ponderación  
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 Niveles de dominio 

 Recomendaciones para la 
evaluación 

Talleres 

tutoriales 

Ejecución de  

talleres  

Orienta la evaluación de los es-
tudiantes acorde con las com-
petencias que se esperan a-
prender.  

 Propósito y organización del 
aprendizaje 

 Actores de la evaluación 

 Tipo de evaluación  

 Tiempo de evaluación  

 Intención de la evaluación  

 Manejo de instrumentos de 
evaluación 

 Coherencia del proceso de 
evaluación al logro de 
aprendizajes 

     

Evalúa a los estudiantes bus-
cando 
que la evaluación sea   una estr
ategia de mejora continua. 

 Proceso de valoración 
 Metacognición 

     

Evaluación  Sistematización Propuestas de fortalecimiento 

continua  

     

 
 
 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

La autorreflexión pedagógica se relaciona positivamente en la evaluación 

por competencias que realizan los docentes de la institución educativa Nº 

40129 Manuel Veramendi e Hidalgo, presentando una correlación con el 

valor p= 0.01 menor al límite (p<0.05) y según valor chi2= 5.593 menor al 

límite  (chi2=9.487) de aceptación. 

SEGUNDA  

La autorreflexión pedagógica que presentan los docentes de la institución 

educativa Nº 40129 Manuel Veramendi e Hidalgo, se da en un nivel pre 

reflexivo al 36%, un nivel reflexivo superficial al 27%, un nivel reflexivo 

pedagógico al 23%, y un nivel reflexivo crítico al 14%. 

TERCERA  

La evaluación por competencias que realizan los docentes de la institución 

educativa Nº 40129 Manuel Veramendi e Hidalgo, respecto a la 

planificación de la evaluación de las competencias acorde con lo ejes 

esenciales de este enfoque, en el  diseño de instrumentos de evaluación 

pertinentes a las competencias a ser evaluadas, en la orientación de la 

evaluación de los estudiantes acorde con las competencias que se esperan 

aprender, evaluación de los estudiantes buscando que la evaluación sea 

una estrategias de mejora continua; se da en un nivel inicial receptiva al 

29%, un nivel básico al 44%, nivel autónomo al 18% y un nivel estratégico 

al 9%.   

 

 

  



 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: 

Se sugiere que la institución educativa Nº 40129 Manuel Veramendi e 

Hidalgo, asuma la realidad diagnóstica y elabore de manera colegiada un 

plan de atención sostenible en un proceso reflexivo pedagógico.  

SEGUNDA  

Construir espacios de reflexión permanente, colectiva y personalizada, con 

los docentes; en un proceso consciente de fortalezas y debilidades que 

permita asumir retos y compromisos de cambio positivo profesional, como 

soporte de fortalecimiento del desempeño docente. 

TERCERA  

Los docentes de la institución educativa Nº 40129 Manuel Veramendi e 

Hidalgo, deben asumir la evaluación por competencias como parte 

sustancial de su labor pedagógica durante la sesión de aprendizaje, 

considerando desde la planificación hasta la evaluación propiamente dicha, 

a partir de la investigación personalizada hasta estudios colectivos. 
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ANEXOS 

 

 



 

 

ANEXO N° 01 
Matriz de instrumento auto reflexión pedagógica 

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES ÍTEMS 

Autorreflexión 
pedagógica 
 

Pre reflexión 
 

Reacciona a las situaciones de los estudiantes y del aula 
de forma automática y rutinaria 

Considero que cada estudiante es responsable y 
determinante en el logro de sus aprendizajes.  

Opera con respuestas reflejas, sin análisis previo, y 
atribuye la responsabilidad de los problemas a los 
estudiantes o a otros 

Si el estudiante no tiene voluntad, motivación  o interés por el 
estudio, no es responsabilidad del docente. 

No adapta su enseñanza a las necesidades de los 
estudiantes.  

En el desarrollo de la sesión de aprendizaje  se prioriza  el 
tema a tratar y no las perspectivas de los estudiantes. 

Sus creencias y posiciones acerca de las prácticas de 
enseñanza son generalizadas.  

Los saberes previos sirven para ser completados,  
complementados, contrastados y/o refutados durante toda la 
sesión de aprendizaje 

Las prácticas pedagógicas no se apoyan o sustenta en 
las pruebas de la experiencia, la teoría o la investigación 

No necesariamente se debe hacer la recapitulación de la 
clase anterior ya que los indicadores de evaluación varían. 

Reflexión superficial 
 

Se centra en las estrategias y los métodos utilizados para 
alcanzar objetivos predeterminados 

La ejecución de la sesión de aprendizaje considerando todo 
el proceso pedagógico garantiza  un buen logro de 
aprendizaje. 

Las creencias y posiciones acerca de las prácticas de 
enseñanza son compatibles con la evidencia de la 
experiencia 

La experiencia pedagógica permite la renovación de la 
enseñanza,   

Las prácticas pedagógicas son dinámicas pero no toman 
en cuenta las teorías pedagógicas 

Si las sesiones de aprendizaje son dinámicas los estudiantes 
aprenden y no necesariamente se necesita el manejo de la 
teoría o investigaciones educativas 

Limita el análisis de la práctica de la enseñanza a 
preguntas técnicas acerca de las actividades de 
enseñanza 

Docente que desconoce la teorías de aprendizaje  presenta 
un desempeño regular a bajo 

Reconoce la necesidad de tomar en cuenta las 
necesidades de los estudiantes 

Cuando no se cumple las expectativas de los estudiantes a 
los  logros de aprendizaje las sesiones de aprendizaje  
deben ser reajustadas y repetidas. 

Reflexión Pedagógica 
 

Presenta un alto nivel de reflexión, basado en la 
aplicación de conocimientos didácticos, teóricos o 
investigaciones educativas 

Algunas prácticas de enseñanza no dan resultado  y es 
necesario resolver y mejorar con el estudio y apoyo de otros 
colegas. 



 

 

Reflexiona sobre las metas educativas, las teorías que 
subyacen a los enfoques pedagógicos y las conexiones 
entre los principios teóricos y la práctica 

El docente debe participar de eventos pedagógicos de 
actualización, congresos, redes, visita en pares, pasantías, 
etc., para asegurar  el desempeño docente. 

Analiza el impacto de las prácticas de enseñanza en el 
aprendizaje de los estudiantes y la forma de mejorar las 
actividades de aprendizaje 

La problemática estudiantil  no solo se centra en los logros 
de aprendizaje, sino también en sus expectativas presentes 
y futuras. 

Su objetivo es la mejora continua de la práctica y que 
todos los estudiantes alcancen el aprendizaje propuesto 

El desempeño docente se refleja en las aspiraciones de los 
estudiantes 

La reflexión es guiada por un marco conceptual 
pedagógico 
 

Considero que el docente debe ser monitoreado para  que se 
vea la mejora continua de la práctica y el logro de 
aprendizaje de todos los estudiantes. 

Reflexión crítica Reflexiona sobre las implicaciones morales y éticas y las 
consecuencias de sus prácticas en el aula con los 
estudiantes 

El proceso pedagógico de “problematización”; en la sesión 
de aprendizaje,  tiene relación directa con la realidad 
sociológica, cultural, histórica y contexto político actual, 
permanentemente. 

Centra su atención en las condiciones sociales en que sus 
prácticas se desarrollan 

Considero que desde cualquier área, el docente debe  
enseñar  y practicar “que nuestra conciencia  nos dice que el 
ser justo es lo correcto”. 

Reconoce que las prácticas del aula y de la escuela no 
pueden estar separadas de las realidades sociales y 
políticas. 

Los docentes somos responsables de las consecuencias 
sociales y políticas de nuestra enseñanza 

Trata de conectar su práctica con los ideales 
democráticos, y se esfuerza por ser plenamente 
consciente de las consecuencias de sus acciones 

Actualmente estoy desarrollando un proyecto de 
mejoramiento de los aprendizajes a través estrategias de 
convivencia democrática con los estudiantes  a mi cargo (en 
alguna área).   

Se dedica a la reflexión y la investigación crítica sobre las 
acciones de enseñanza, así como sobre los procesos de 
pensamiento 

Considero que el buen pensamiento es aquel que tiene 
argumento y sustento teórico – práctico actualizado. 

 
Evaluación por 
competencias 
 
 

Planifica la evaluación
 de las competencias 
acorde con  
los ejes esenciales de
 este enfoque. 

Evaluación formativa Presenta criterios del proceso de evaluación formativa en la 
planificación curricular 

Evaluación sumativa Presenta criterios del proceso de evaluación sumativa en la 
planificación curricular 

Instrumento de evaluación por competencia Presenta instrumento de evaluación por competencias  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseña instrumentos  
de evaluación perti-
nentes a las 
competencias a ser e-
valuadas.  

Dominio de competencia Tiene en cuenta el dominio de la competencia (área de 
estudio) 

Formulación de la competencia Indica con claridad el desempeño, un objeto conceptual, una 
finalidad y una condición de referencia. 

Ejes procesuales Considera ejes procesuales que son la estructura de la 
competencia (grandes  desempeños) capacidades  

Criterios  Presenta criterios de evaluación considerando los diferentes 
saberes de la competencia (ser, hacer, conocer y convivir) 

Evidencias  Precisa evidencias (pruebas concretas y tangibles de la 
competencia) en relación directa al logro de la competencia 

Ponderación  Considera la ponderación del criterio y evidencia, de acuerdo 
con el grado de importancia en el contexto (secuencia 
didáctica o área)   

Niveles de dominio Presenta indicadores por niveles de dominio para medir con 
claridad los niveles de logro de los estudiantes (inicial-
receptivo, básico, autónomo, estratégico) 

Recomendaciones para la evaluación Consigna  con claridad  el cómo, cuándo. donde y el 
momento de la evaluación 

Orienta la evaluación 
de los estudiantes a-
corde con las  compet
encias que se espera
n aprender.  

Propósito y organización del aprendizaje Presenta con claridad el proceso de la evaluación   

Actores de  la evaluación Da cuenta del como evaluar, atendiendo a los actores 
participantes 

Tipo de evaluación  Consigan y orienta el tipo de evaluación  formativa o 
sumativa a realizar 

Tiempo de evaluación  Considera el tiempo: inicial o de diagnóstico y final  

Intención de la evaluación  Da cuenta de la intencionalidad de la evaluación  

Manejo de instrumentos de evaluación Presenta indicaciones acerca del uso de los instrumentos de 
evaluación  

Coherencia del proceso de evaluación al logro de 
aprendizajes 

Orienta sobre la pertinencia entre recursos, actividades de 
aprendizaje y los procesos de evaluación 

Evalúa a los estudian-
tes buscando 
que la evaluación sea  

Proceso de valoración Evidencia actividades que posibilita que los estudiantes 
participen en la planeación de los procesos de evaluación con 
sus reflexiones y sugerencias 



 

 

 una estrategia de me-
jora continua. 

Evidencia actividades de discusión, con los estudiantes, sobre 
la pertinencia de un determinado proceso de evaluación, para 
que se formen un criterio del mismo y brinden sugerencias de 
cómo mejorarlo 

Se observa actividades donde solicita a los estudiantes 
sugerencias para planificar las evidencias de aprendizaje y los 
instrumentos de evaluación o que realicen instrumentos de 
evaluación. 

Presenta peguntas orientadoras que genera la reflexión a 
partir de sus resultados de evaluación para que identifique 
aspectos a mejorar e propongan acciones de cambio.  

Metacognición Presenta peguntas que orienta a los estudiantes a su auto 
conocimiento Meta cognitivo como persona, tarea y/o 
estrategia.   

Presenta peguntas que orienta a los estudiantes al Control  
Meta cognitivos  desde la planificación, supervisión y 
evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO N° 02 
JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casillero una x correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 
cumple cada pregunta, según los las variables e indicaciones de la investigación, según la 
operacionalización de variables, considerando los ítems que a continuación se detallan. 
B= Bueno/   M= Mejorar/   E= Eliminar/    C= Cambiar 
Las categorías de evaluación son: redacción contenido, congruencia y pertinencia (con 
variables e indicadores).en la casilla de observación puede sugerir cambio o 
correspondencia. 
Referente: Escala de valoración de niveles de Reflexión pedagógica de Larrivee, (2008); 

adaptado en sus ítems para su contextualización y aplicación a los sujetos de estudio  

Ítems  B M E C Observaciones 

1. Considero que cada estudiante es responsable y determinante 
en el logro de sus aprendizajes.  

     

2. Si el estudiante no tiene voluntad, motivación  o interés por el 
estudio, no es responsabilidad del docente. 

     

3. En el desarrollo de la sesión de aprendizaje  se prioriza  el tema 
a tratar y no las perspectivas de los estudiantes. 

     

4. Los saberes previos sirven para ser completados,  
complementados, contrastados y/o refutados durante toda la 
sesión de aprendizaje 

     

5. No necesariamente se debe hacer la recapitulación de la clase 
anterior ya que los indicadores de evaluación varían. 

     

6. La ejecución de la sesión de aprendizaje considerando todo el 
proceso pedagógico garantiza  un buen logro de aprendizaje. 

     

7. La experiencia pedagógica permite la renovación de la 
enseñanza,   

     

8. Si las sesiones de aprendizaje son dinámicas los estudiantes 
aprenden y no necesariamente se necesita el manejo de la 
teoría o investigaciones educativas 

     

9. Docente que desconoce la teorías de aprendizaje  presenta un 
desempeño regular a bajo 

     

10. Cuando no se cumple las expectativas de los estudiantes a los  
logros de aprendizaje las sesiones de aprendizaje  deben ser 
reajustadas y repetidas. 

     

11. Algunas prácticas de enseñanza no dan resultado  y es 
necesario resolver y mejorar con el estudio y apoyo de otros 
colegas. 

     

12. El docente debe participar de eventos pedagógicos de 
actualización, congresos, redes, visita en pares, pasantías, 
etc., para asegurar  el desempeño docente. 

     

13. La problemática estudiantil  no solo se centra en los logros de 
aprendizaje, sino también en sus expectativas presentes y 
futuras. 

     

14. El desempeño docente se refleja en las aspiraciones de los 
estudiantes 

     

15. Considero que el docente debe ser monitoreado para  que se 
vea la mejora continua de la práctica y el logro de aprendizaje 
de todos los estudiantes. 

     

16. El proceso pedagógico de “problematización”; en la sesión de 
aprendizaje,  tiene relación directa con la realidad sociológica, 
cultural, histórica y contexto político actual, permanentemente. 

     

17. Considero que desde cualquier área, el docente debe  enseñar  
y practicar “que nuestra conciencia  nos dice que el ser justo es 
lo correcto”. 

     



 

 

18. Los docentes somos responsables de las consecuencias 
sociales y políticas de nuestra enseñanza 

     

19. Actualmente estoy desarrollando un proyecto de mejoramiento 
de los aprendizajes a través estrategias de convivencia 
democrática con los estudiantes  a mi cargo (en alguna área).   

     

20. Considero que el buen pensamiento es aquel que tiene 
argumento y sustento teórico – práctico actualizado. 

     

 
Evaluado por: 
Nombre y apellidos: Isabel Carmen Sueros Romero 
 
DNI: 29374825   Firma: 

………………………………………………………. 
 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA:        
 

Maestra en Ciencias de la Educación con mención en Gerencia Educativa Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 
INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casillero una x correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 
cumple cada pregunta, según los las variables e indicaciones de la investigación, según la 
operacionalizacion de variables, considerando los ítems que a continuación se detallan. 
B= Bueno/   M= Mejorar/   E= Eliminar/    C= Cambiar 
Las categorías de evaluación son: redacción contenido, congruencia y pertinencia (con 
variables e indicadores).en la casilla de observación puede sugerir cambio o 
correspondencia. 

Ítems  B M E C Observaciones 

1. Presenta criterios del proceso de evaluación formativa en la 
planificación curricular 

     

2. Presenta criterios del proceso de evaluación sumativa en la 
planificación curricular 

     

3. Presenta instrumento de evaluación por competencias       

4. Tiene en cuenta el dominio de la competencia (área de estudio)      

5. Indica con claridad el desempeño, un objeto conceptual, una 
finalidad y una condición de referencia. 

     

6. Considera ejes procesuales que son la estructura de la 
competencia (grandes  desempeños) capacidades  

     

7. Presenta criterios de evaluación considerando los diferentes 
saberes de la competencia (ser, hacer, conocer y convivir) 

     

8. Precisa evidencias (pruebas concretas y tangibles de la 
competencia) en relación directa al logro de la competencia 

     

9. Considera la ponderación del criterio y evidencia, de acuerdo 
con el grado de importancia en el contexto (secuencia didáctica 
o área)   

     

10. Presenta indicadores por niveles de dominio para medir con 
claridad los niveles de logro de los estudiantes (inicial-
receptivo, básico, autónomo, estratégico) 

     

11. Consigna  con claridad  el cómo, cuándo. donde y el momento 
de la evaluación 

     

12. Presenta con claridad el proceso de la evaluación        

13. Da cuenta del como evaluar, atendiendo a los actores 
participantes 

     

14. Consigan y orienta el tipo de evaluación  formativa o sumativa 
a realizar 

     

15. Considera el tiempo: inicial o de diagnóstico y final       

16. Da cuenta de la intencionalidad de la evaluación       

17. Presenta indicaciones acerca del uso de los instrumentos de 
evaluación  

     

18. Orienta sobre la pertinencia entre recursos, actividades de 
aprendizaje y los procesos de evaluación 

     

19. Evidencia actividades que posibilita que los estudiantes 
participen en la planeación de los procesos de evaluación con 
sus reflexiones y sugerencias 

     

20. Evidencia actividades de discusión, con los estudiantes, sobre 
la pertinencia de un determinado proceso de evaluación, para 
que se formen un criterio del mismo y brinden sugerencias de 
cómo mejorarlo 

     

21. Se observa actividades donde solicita a los estudiantes 
sugerencias para planificar las evidencias de aprendizaje y los 
instrumentos de evaluación o que realicen instrumentos de 
evaluación. 

     

22. Presenta peguntas orientadoras que genera la reflexión a partir 
de sus resultados de evaluación para que identifique aspectos 
a mejorar e propongan acciones de cambio.  

     



 

 

23. Presenta peguntas que orienta a los estudiantes a su auto 
conocimiento Meta cognitivo como persona, tarea y/o 
estrategia.   

     

24. Presenta peguntas que orienta a los estudiantes al Control  
Meta cognitivos  desde la planificación, supervisión y 
evaluación. 

     

 
Evaluado por: 
Nombre y apellidos: Isabel Carmen Sueros Romero 
 
DNI.:29374825   Firma: 

……………………………………………………… 
 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA:        
 

Maestra en Ciencias de la Educación con Mención en Gerencia Educativa Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

ANEXO N° 03 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

Nombre del instrumento: 

Escala valorativa de autorreflexión pedagógica 

Objetivo:  

Establecer el nivel de la autorreflexión pedagógica que 

realizan los docentes de la Institución Educativa Nº 40129 

Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar. 

Arequipa – 2017. 

Dirigido a:  

Docentes de los tres niveles inicial, primaria y secundaria. 

Apellidos y nombres del evaluador: 

Isabel Carmen Sueros Romero  

Grado académico del evaluador: 

Maestra en Ciencias de la Educación   

Valoración  

DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

    

 

 

  

Firma del evaluador 
 

  



 

 

 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

Nombre del instrumento: 

Ficha de observación de la evaluación por competencias 

realizada en el aula 

Objetivo:  

Precisar el nivel de evaluación por competencias que realizan 

los docentes de la Institución Educativa Nº 40129 Manuel 

Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, Arequipa 

– 2017 

Dirigido a:  

Docentes de los tres niveles inicial, primaria y secundaria. 

Apellidos y nombres del evaluador: 

Isabel Carmen Sueros Romero  

Grado académico del evaluador: 

Maestra en Ciencias de la Educación 

Valoración  

DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

    

 

 

 

Firma del evaluador 
 

 

 
 
 

 
 



 

 

ANEXO N° 04 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIA 

Docente:. 
Nivel educativo: Inicial (   ) Primaria (   ) Secundaria (   ) 

Donde (1) inicial (2)  básico (3)  autónomo (4) estratégico 

Fecha:   
INDICADORES SUB INDICADORES ÍTEMS 1 2 3 4 

Planifica la evaluac
ión de las compete
ncias acorde con  l
os ejes esenciales 
de este enfoque. 

Evaluación formativa 25. Presenta criterios del proceso de 
evaluación formativa en la planificación 
curricular 

1 2 3 4 

Evaluación sumativa 26. Presenta criterios del proceso de 
evaluación sumativa en la planificación 
curricular 

1 2 3 4 

Instrumento de 
evaluación por 
competencia 

27. Presenta instrumento de evaluación por 
competencias  

1 2 3 4 

Diseña instrument
os de evaluación p
ertinentes a las 
competencias a se
r evaluadas.  

Dominio de competencia 28. Tiene en cuenta el dominio de la 
competencia (área de estudio) 

1 2 3 4 

Formulación de la 
competencia 

29. Indica con claridad el desempeño, un 
objeto conceptual, una finalidad y una 
condición de referencia. 

1 2 3 4 

Ejes procesuales 30. Considera ejes procesuales que son la 
estructura de la competencia (grandes  
desempeños) capacidades  

1 2 3 4 

Criterios  31. Presenta criterios de evaluación 
considerando los diferentes saberes de la 
competencia (ser, hacer, conocer y 
convivir) 

1 2 3 4 

Evidencias  32. Precisa evidencias (pruebas concretas y 
tangibles de la competencia) en relación 
directa al logro de la competencia 

1 2 3 4 

Ponderación  33. Considera la ponderación del criterio y 
evidencia, de acuerdo con el grado de 
importancia en el contexto (secuencia 
didáctica o área)   

1 2 3 4 

Niveles de dominio 34. Presenta indicadores por niveles de 
dominio para medir con claridad los niveles 
de logro de los estudiantes (inicial-
receptivo, básico, autónomo, estratégico) 

1 2 3 4 

Recomendaciones para 
la evaluación 

35. Consigna  con claridad  el cómo, cuándo. 
donde y el momento de la evaluación 

1 2 3 4 

Orienta la evaluaci
ón de los estudiant
es acorde con las  
competencias que 
se esperan aprend
er.  
 
 
 
 
 

Propósito y organización 
del aprendizaje 

36. Presenta con claridad el proceso de la 
evaluación   

1 2 3 4 

Actores de  la evaluación 37. Da cuenta del como evaluar, atendiendo a 
los actores participantes 

1 2 3 4 

Tipo de evaluación  38. Consigan y orienta el tipo de evaluación  
formativa o sumativa a realizar 

1 2 3 4 

Tiempo de evaluación  39. Considera el tiempo: inicial o de 
diagnóstico y final  

1 2 3 4 

Intención de la 
evaluación  

40. Da cuenta de la intencionalidad de la 
evaluación  

1 2 3 4 

Manejo de instrumentos 
de evaluación 

41. Presenta indicaciones acerca del uso de 
los instrumentos de evaluación  

1 2 3 4 



 

 

Coherencia del proceso 
de evaluación al logro de 
aprendizajes 

42. Orienta sobre la pertinencia entre 
recursos, actividades de aprendizaje y los 
procesos de evaluación 

1 2 3 4 

Evalúa a los estudi
antes buscando 
que la evaluación s
ea   una estrategia 
de mejora continua
. 

Proceso de valoración 
 
 
 

43. Evidencia actividades que posibilita que 
los estudiantes participen en la planeación 
de los procesos de evaluación con sus 
reflexiones y sugerencias 

1 2 3 4 

44. Evidencia actividades de discusión, con los 
estudiantes, sobre la pertinencia de un 
determinado proceso de evaluación, para 
que se formen un criterio del mismo y 
brinden sugerencias de cómo mejorarlo 

1 2 3 4 

45. Se observa actividades donde solicita a los 
estudiantes sugerencias para planificar las 
evidencias de aprendizaje y los 
instrumentos de evaluación o que realicen 
instrumentos de evaluación. 

1 2 3 4 

46. Presenta peguntas orientadoras que 
genera la reflexión a partir de sus 
resultados de evaluación para que 
identifique aspectos a mejorar e 
propongan acciones de cambio.  

1 2 3 4 

Metacognición 47. Presenta peguntas que orienta a los 
estudiantes a su auto conocimiento Meta 
cognitivo como persona, tarea y/o 
estrategia.   

1 2 3 4 

48. Presenta peguntas que orienta a los 
estudiantes al Control  Meta cognitivos  
desde la planificación, supervisión y 
evaluación. 

1 2 3 4 

 
  



 

 

ESCALA VALORATIVA 
El presente cuestionario es anónimo, se le pide que responda con la mayor sinceridad, no hay 
respuestas buenas o malas, es la apreciación de aspectos educativos. 
Nivel educativo: Inicial (   ) Primaria (   ) Secundaria (   ) 
Dónde: No responde (1).   En desacuerdo (2). Ni de acuerdo ni en  desacuerdo (3). De acuerdo (4). 

SUB INDICADORES Valoración  

1 2 3 4 
21. Considero que cada estudiante es responsable y determinante en el logro de 

sus aprendizajes.  
1 2 3 4 

22. Si el estudiante no tiene voluntad, motivación  o interés por el estudio, no 
es responsabilidad del docente. 

1 2 3 4 

23. En el desarrollo de la sesión de aprendizaje  se prioriza  el tema a tratar y 
no las perspectivas de los estudiantes. 

1 2 3 4 

24. Los saberes previos sirven para ser completados,  complementados, 
contrastados y/o refutados durante toda la sesión de aprendizaje 

1 2 3 4 

25. No necesariamente se debe hacer la recapitulación de la clase anterior ya 
que los indicadores de evaluación varían. 

1 2 3 4 

26. La ejecución de la sesión de aprendizaje considerando todo el proceso 
pedagógico garantiza  un buen logro de aprendizaje. 

1 2 3 4 

27. La experiencia pedagógica permite la renovación de la enseñanza,   1 2 3 4 
28. Si las sesiones de aprendizaje son dinámicas los estudiantes aprenden y 

no necesariamente se necesita el manejo de la teoría o investigaciones 
educativas 

1 2 3 4 

29. Docente que desconoce la teorías de aprendizaje  presenta un desempeño 
regular a bajo 

1 2 3 4 

30. Cuando no se cumple las expectativas de los estudiantes a los  logros de 
aprendizaje las sesiones de aprendizaje  deben ser reajustadas y repetidas. 

1 2 3 4 

31. Algunas prácticas de enseñanza no dan resultado  y es necesario resolver 
y mejorar con el estudio y apoyo de otros colegas. 

1 2 3 4 

32. El docente debe participar de eventos pedagógicos de actualización, 
congresos, redes, visita en pares, pasantías, etc., para asegurar  el 
desempeño docente. 

1 2 3 4 

33. La problemática estudiantil  no solo se centra en los logros de aprendizaje, 
sino también en sus expectativas presentes y futuras. 

1 2 3 4 

34. El desempeño docente se refleja en las aspiraciones de los estudiantes 1 2 3 4 
35. Considero que el docente debe ser monitoreado para  que se vea la mejora 

continua de la práctica y el logro de aprendizaje de todos los estudiantes. 
1 2 3 4 

36. El proceso pedagógico de “problematización”; en la sesión de aprendizaje,  
tiene relación directa con la realidad sociológica, cultural, histórica y 
contexto político actual, permanentemente. 

1 2 3 4 

37. Considero que desde cualquier área, el docente debe  enseñar  y practicar 
“que nuestra conciencia  nos dice que el ser justo es lo correcto”. 

1 2 3 4 

38. Los docentes somos responsables de las consecuencias sociales y 
políticas de nuestra enseñanza 

1 2 3 4 

39. Actualmente estoy desarrollando un proyecto de mejoramiento de los 
aprendizajes a través estrategias de convivencia democrática con los 
estudiantes  a mi cargo (en alguna área).   

1 2 3 4 

40. Considero que el buen pensamiento es aquel que tiene argumento y 
sustento teórico – práctico actualizado. 

1 2 3 4 

 
 



 

 

 

ANEXO N° 05 
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS  

 
 

Docentes resolviendo escala valorativa sobre autorreflexión pedagógica 
 

 

 
 
 

 
 

Evaluando la ficha de observación de la evaluación por competencias  


