Herramienta 4

PASO
4

EJERCICIO PRÁCTICO-REFLEXIVO: REFLEXIONANDO Y
PLANIFICANDO PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL ENTORNO
A LAS 5C.

DESCRIPCIÓN DE
LA HERRAMIENTA

PARTICPANTES

DURACIÓN

RECURSOS
MATERIALES

Esta herramienta es muy útil para enfocarse en cómo las 5C pueden ayudar
a generar una estrategia de desarrollo profesional efectivo, asegurando así
que dichas competencias se traspasen a la gestión de aula y, finalmente, al
proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Equipo directivo.

90 minutos.

Ficha 1 impresa y lápiz.

ACTIVIDAD
1

En relación a las principales prácticas directivas que componen la dimensión “Desarrollando las
capacidades profesionales” del MBDLE, indiquen si las siguientes acciones se han implementado
entorno a las 5C, y reflexionen en relación a las preguntas planteadas.

PRÁCTICA

¿SE HAN IMPLEMENTADO LAS
PRÁCTICAS ENTORNO A LAS 5C?
INDIQUE “SÍ”, “NO” O EN “PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN”.

Hemos detectado las
necesidades de
perfeccionamiento en
función del desarrollo de
competencias de los
profesionales y asistentes de
la educación, contemplando
especialmente las 5C.

ESCUELA EN MOVIMIENTO PARA EL SIGLO XXI

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

¿Contamos con
mecanismos efectivos de
detección de necesidades
de perfeccionamiento?
¿Cómo podemos
fortalecer este proceso?
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PRÁCTICA

¿SE HAN IMPLEMENTADO LAS
PRÁCTICAS ENTORNO A LAS 5C?
INDIQUE “SÍ”, “NO” O EN “PROCESO
DE IMPLEMENTACIÓN”.

Hemos decidido qué
modalidades de desarrollo
profesional continuo son
más pertinentes,
contemplando las 5C.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

¿Tenemos un sistema que
nos permita evaluar la
efectividad de un proceso
de formación continua en
relación a costos/beneficios?
¿Cómo podríamos
comprobar que aquellas
modalidades de desarrollo
profesional escogidos son
las adecuadas?

Generamos condiciones y
espacios de reflexión
conjunta y trabajo técnico,
de manera sistemática y
continua, para la
construcción de una
comunidad de aprendizaje
profesional entorno a las
5C.

¿Contamos con una
calendarización formalizada
para el trabajo técnico y la
reflexión conjunta?
¿Hemos reflexionado en
conjunto acerca de la
importancia de constituir
comunidades de
aprendizaje profesional y
todos tienen claro lo que
esto implica?
¿Qué necesitamos para
consolidarnos como una
comunidad de aprendizaje
profesional efectiva?

ESCUELA EN MOVIMIENTO PARA EL SIGLO XXI
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