PASO
5

Herramienta 5
EJERCICIO PRÁCTICO-REFLEXIVO: SISTEMATIZANDO EL
PROCESO REFLEXIVO ENTORNO A LA ALINEACIÓN DE LAS 5C
CON EL CURRÍCULUM Y EVALUACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE
LA HERRAMIENTA

PARTICPANTES

DURACIÓN

RECURSOS
MATERIALES

Esta es una herramienta simple que puede ayudar a los miembros del
equipo directivo a reflexionar acerca de cómo las 5C están integradas a los
procesos curriculares y en la evaluación. Luego de reflexionar sobre las
preguntas planteadas en la descripción de este paso, recomendamos
completar esta planilla a fin de lograr sistematizar la información obtenida
del proceso reflexivo.

Equipo directivo.

90 minutos.

Planilla impresa y lápiz.

ACTIVIDAD
1

Complete la planilla, tras reflexionar acerca de las preguntas planteadas previamente. En esta planilla
se realizan preguntas clave que nos permitirán saber si las competencias enunciadas están siendo
efectivamente incorporadas en el currículum y evaluación y, además, si forman parte de las prácticas
directivas que componen las dimensiones “Liderando los procesos de enseñanza y aprendizaje” y
“Desarrollando y gestionando la organización” del MBDLE.
Cuando la respuesta sea afirmativa, marque una X en el cuadro correspondiente.

ESCUELA EN MOVIMIENTO PARA EL SIGLO XXI
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¿Están
contempladas
en la
planificación
formal?
COMPETENCIAS

¿Están
contempladas
en los
instrumentos
de evaluación?

¿Es posible
observar en las
tareas o
actividades
realizadas por
los estudiantes
el trabajo
entorno a las
5C?

Cuando se
retroalimenta a
los estudiantes y
sus familias
respecto de los
resultados de
aprendizaje, ¿Se
abordan estas
competencias?

¿El equipo
directivo ha
implementado
prácticas para
asegurar la
integración de
las 5C al
currículum y
evaluación?

¿El equipo
directivo analiza
adecuadamente
los resultados
de aprendizaje
en contraste con
otros datos
externos para
tomar
decisiones clave
respecto de los
procesos
pedagógicos?

Pensamiento
crítico
Comunicación
Colaboración
Creatividad e
innovación
Metacognición
Otra que
considere
relevante
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REFLEXIONEMOS:
a) ¿Qué condiciones son necesarias para asegurar una respuesta afirmativa a todas las preguntas,
respecto de todas las competencias abordadas?
b) ¿Por qué es importante que las 5C se evidencien a través de las tareas o actividades realizadas por
los estudiantes?
c) ¿Por qué es importante que los equipos directivos sean quienes aseguren la integración de las 5C
en el currículum y la evaluación?

ESCUELA EN MOVIMIENTO PARA EL SIGLO XXI
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