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Resumen 

Este trabajo surge de la inquietud de presentar el valor estratégico que poseen los 

procesos de autoevaluación docente para la intervención en las aulas heterogéneas. 

Colocar en perspectiva esta realidad desde la formación docente requiere movilizar al 

estudiante en práctica hacia procesos reflexivos y críticos como agente educativo de 

calidad. En este sentido, se propone una secuencia de intervención para construir el 

proceso de autoevaluación continua del alumno durante el trayecto de su carrera. El 

mismo implica un ejercicio ético y responsable de su actuación pedagógica; al conocer 
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las propias características, en cuanto a posibilidades y limitaciones para la acción, se 

promueve la conciencia del estado actual, para traspasarlo y modificarlo, respondiendo 

pertinentemente a las distintas realidades. 

El abordaje de la autoevaluación se asienta en una lógica sistematizada y secuenciada en 

el trayecto de la formación. Esta modalidad supone articular durante este proceso la 

atención a diferentes niveles de aproximación a la realidad objetiva, subjetiva e 

intersubjetiva. De este modo, los procesos metacognitivos van habilitando diferentes 

planos de profundidad en el análisis, con el fin de optimizar la percepción y labor 

profesional. 

Palabras Clave: práctica pedagógica; competencias del docente; autoevaluación, 

heterogeneidad; pensamiento crítico. 

Abstract 

This study arises from the concern to present the strategic value of the processes of teacher 

self-evaluation for intervention in heterogeneous classrooms. Considering this reality 

from a teacher training perspective requires leading the student in practice (as a quality 

educational agent) towards reflective and critical processes. In this sense, a sequenced 

intervention is proposed in order to construct the student’s continuous self – evaluation 

process. It implies an ethical and responsible exercise of his or her pedagogical 

performance, knowing his personal characteristics in terms of possibilities and 

limitations. Therefore, the development of an awareness of his or her current state is 

encouraged, in order to overcome and modify it, responding pertinently to what goes on 

in heterogeneous classrooms. 

The approach to self-evaluation is based on a systematized and sequenced logic in the 

teacher education program. Along this process, this method involves the articulation of 

different levels of approach to the objective, subjective and intersubjective reality. In this 

way, the metacognitive processes allow for various levels of depth in the analysis, aiming 

at optimising the professional perception and practice. 

Key Words: teaching practice, teacher competencies, self-evaluation, heterogeneity; 

critical thinking. 
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El valor estratégico de la autoevaluación  

El desarrollo profesional del docente desde su formación implica gestar una matriz 

de cuestionamiento que habilita la práctica reflexiva en pos de recuperar la interpretación 

de sí mismo. Esta decodificación le permite situarse conscientemente en los modos de 

pensar, decir, hacer y sentir. Entendiendo que este ejercicio metacognitivo permite a cada 

sujeto revisar sus esquemas de pensamiento, percepciones, así como los propios recursos 

y estrategias para abordar la realidad que se le presenta. La necesidad de someter 

sanamente a crítica las huellas que subyacen a la propia experiencia va configurando un 

análisis que sensibiliza la mirada hacia el ser y estar en el mundo.  

De la perspectiva expuesta, es que se desprende la necesidad de acentuar el valor 

estratégico que poseen los procesos de autoevaluación desde las prácticas pedagógicas 

formativas. Estos hacen visibles estructuras cognitivas y afectivas que en ocasiones son 

ignoradas, producto de la carencia de dispositivos que las externalicen. Prestar atención 

al habitus construido (Bourdieu, 1991) implica como futuro docente internalizar y 

cimentar la idea de que su persona está implicada educativamente en la construcción del 

aprendizaje del otro. Esto conlleva a un ejercicio ético y responsable; al conocer las 

propias características, en cuanto a posibilidades y limitaciones para la acción, se 

promueve la conciencia del estado actual, para traspasarlo y modificarlo, respondiendo 

pertinentemente ante las diferentes realidades de los alumnos. Lo que se traduce en que 

la autoevaluación docente es un camino viable como estrategia de sensibilización para la 

comprensión del aula heterogénea, en el entendido que disponerse a mirar 

retrospectivamente remite a una desarticulación que conduce a una flexibilización en 

busca de nuevos sentidos. Este recorrido dinámico, de armarse y desarmarse, se consolida 

desde el docente en una actitud adaptativa, que se proyecta al aula como una estrategia. 

Esta medición, se convierte en un punto nodal para la educación en la diversidad, que 

encuentra su correlato didáctico en el escenario heterogéneo (Anijovich, 2014).  

Es desde este encuadre, que las prácticas formativas planteadas en la carrera 

universitaria4 tienen como eje central en su trayecto el autoconocimiento y comprensión 

analítica de las propias prácticas pedagógicas. En esta línea, las propuestas de 

autoevaluación pretenden actuar sobre dos planos: uno que atiende al esclarecimiento de 

los significados que están enraizados en el sujeto y el otro a la oportunidad de situarse 

desde otro lugar. El primero busca identificar los esquemas que están homogeneizados en 

                                                           
4 Se amplía información acerca de dónde se contextualiza la experiencia en la siguiente sección.  
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cada matriz; el segundo explora en el campo de lo heterogéneo, indagar en otros 

constructos no contemplados. 

La naturaleza de estos planteamientos reafirma la necesidad de atender a un enfoque 

interpretativo y crítico que configure un saber pedagógico que genere criterios de acción 

flexibles y diversificables. Una concepción de actuación profesional que, desde su 

análisis práctico, potencia la comprensión y sensibiliza su intervención en el aula. 

 

Contexto académico de la experiencia: la práctica formativa 

La experiencia que se presenta a continuación, se enmarca en la práctica formativa 

de la Licenciatura en Educación Inicial, la misma constituye un proceso de aprendizaje 

que busca la toma de conciencia de la complejidad que encierra la tarea educativa. Para 

ello es necesario atender a un plan curricular que establezca y desarrolle las competencias 

que el alumno debe adquirir y movilizar para su futura actuación profesional. Esta mirada 

supone la implicancia personal de los estudiantes, involucrándose en las actividades 

propuestas, realizando la reflexión correspondiente a cada tarea, así como la valoración 

del aprendizaje que va construyendo (Sánchez, 2008). En consecuencia, la práctica genera 

el sustento y orientación para dicha tarea, entendiendo que la experiencia en un contexto 

real fortalece el encuentro de lo vivido desde la reflexión. Habilita una retroalimentación 

entre el conocimiento teórico y práctico. Esta perspectiva conduce a un diseño de 

“práctica formativa” que se basa en algunos aspectos clave.  

Primeramente, considera el inicio temprano de la experiencia práctica, 

entendiendo que la misma implica un proceso de construcción continuo, que conforma 

un trayecto gradual en el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas que son 

específicas de la profesión. La construcción de dichos saberes, se consolida en el recorrido 

que el alumno realiza durante los cuatro años de carrera. 

En segundo lugar, desde el punto vista metodológico, se pretende que el alumno 

en práctica sea hacedor de su aprendizaje, interiorizando aquellas actitudes y formas de 

pensar que lo impulsen a la búsqueda de conocimientos desde el análisis didáctico. Se 

configura un esquema de actuación que promueva la superación de sí mismo, de su 

entorno y se adopta una postura que lo habilita a un estudio en profundidad de su práctica, 

atendiendo a las problemáticas y complejidades que en ella se presentan.  
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A continuación se presenta una tabla que resume las características del desarrollo 

del curso de Supervisión de práctica, definiendo el perfil de las de las practicantes y el rol 

de la supervisora.  

Tabla 1 

Características del desarrollo del curso de Supervisión de práctica en la Licenciatura 

Modalidad Características Rol de la practicante Rol de la supervisora 

Práctica 

docente: se 

desarrolla en 

1er y 2do 

año de la 

Licenciatura 

Asignatura anual  

La misma se 

desarrolla en centros 

educativos 

seleccionados por la 

Universidad y se 

cursa en contrapartida 

de una clase teórica en 

la Universidad. 

Ambos cursos basados en  

realizar una práctica en 

acción.  

En el primer año están 

orientadas a la integración 

en el centro educativo y en 

el segundo año está 

abocado a la gestión de la 

clase.  

El rol principal en estos años es el 

acompañamiento a las estudiantes 

para resolver las distintas situaciones 

que se viven en la práctica. Y evalúa 

a la estudiante en la propia gestión de 

la clase, así como colabora a 

construir herramientas de 

autoevaluación de su tarea.  

Práctica 

profesional: 

se desarrolla 

en 3er y 4to 

año de la 

Licenciatura 

Asignatura anual  

La misma se 

desarrolla en centros 

educativos donde la 

estudiante transita 

profesionalmente. Se 

cursa en contrapartida 

de una clase teórica en 

la Universidad. 

En estas prácticas las 

estudiantes tienen un rol 

protagónico pues en cada 

lugar donde se 

desempeñen se les 

solicitará distintas tareas.  

En ambos cursos se espera 

que el estudiante 

profundice  en lo que 

refiere a la gestión de aula 

y registro de la misma.  

El supervisor acompaña a las 

estudiantes en forma individual 

procurando abordar los problemas 

propios de la gestión en cada 

contexto que se desarrolla la misma.  

Se profundizan en la implementación 

de diversas tipologías de 

planificación y sostiene el camino de 

la autoevaluación y reflexión sobre la 

práctica.  

Fuente: elaboración propia en base a al Diseño Curricular de la Licenciatura 

 

La idea que subyace desde la propuesta formativa es la de trascender la antigua y 

rígida concepción de “instruir en contenidos” (de la Torre, 2012), para asumir un rol de 

constructor y reconstructor del saber pedagógico, en vías de hallar nuevos sentidos que 

reorganicen la experiencia teórico-práctica para generar intervenciones pertinentes que 

optimicen la tarea en el aula. 

El paradigma de aprendizaje que sustenta las prácticas formativas y los cursos 

teóricos que las acompañan se basa en un enfoque curricular orientado por competencias. 
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Este modelo se encuadra en los planteamientos competenciales que actualmente se 

desarrollan en la Universidad desde los planes de estudio.  

Las competencias pedagógico-didácticas a las que apunta la Universidad, 

impulsan a los profesores a que se sitúen en una posición de mediador entre el 

conocimiento y el alumno; generando en el propio docente una actuación que focalice su 

gestión en el aprendizaje. Lo que conlleva al docente de supervisión de práctica a 

configurar los ambientes y dispositivos que permitan optimizar la tarea crítica y reflexiva 

del alumno, atendiendo a su acompañamiento en la construcción de sus saberes.  

Para este artículo se seleccionó presentar la experiencia del proceso de formación 

propuesto en las asignaturas referentes a la supervisión de prácticas, de la mencionada 

Licenciatura en Educación Inicial.  

 

Secuencia de trabajo para abordar la autoevaluación 

La propuesta de formación en referencia a la autoevaluación docente se asienta en 

una lógica sistematizada y secuenciada. Esta modalidad supone articular durante el 

proceso de capacitación, la atención a diferentes niveles de aproximación a la realidad 

objetiva, subjetiva e intersubjetiva. De este modo, los procesos metacognitivos se van 

puliendo, habilitando diferentes planos de profundidad en el análisis. Por consiguiente, 

cada docente supervisor pone en juego diferentes dispositivos didácticos, que responden 

a situaciones en las que el alumno que analiza, se visualice a sí mismo y a su accionar 

pedagógico como objeto de estudio. En este recorrido, el supervisor acompaña y orienta 

la actuación práctica del alumno, desde los encuentros individuales y grupales. Se genera 

así, un proceso de reflexión colaborativa. 

A partir de esta estructura, en cada año de práctica formativa se realizan ejercicios 

metanalíticos, cuyo objetivo se enmarca en un sustento teórico y metodológico que 

aborda diferentes grados de complejidad.  

 

Una de las competencias de la Universidad que orientó el trabajo de intervención 

en los cuatro años de práctica fue la siguiente: “Desarrollar competencias de gestión y 

organización de personas y recursos, con capacidad para discernir, tomar decisiones y 

trabajar de forma autónoma” (Universidad Católica del Uruguay, 2015: 9). El equipo de 
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Supervisión de Práctica, considera que para que el profesional pueda desarrollarse con 

autonomía se le deben dar herramientas para analizar y cambiar su práctica.  

En relación a esta temática, el objetivo de la supervisión de Práctica Docente de 

Primer año es concientizar al alumno sobre la necesidad de indagar y revisar 

deliberadamente la propia experiencia. Esto significa generar instancias que consoliden 

el diálogo con uno mismo y con los demás, identificando y depurando lo dado por 

supuesto (Edelstein, 2011). De esta manera, la tarea se centraliza en cuestionar lo que sea 

internalizado naturalmente, que hasta el momento era incuestionable por estar arraigado 

a la estructura interna. Esta dinámica de desestructuración subjetiva, implica un factor 

clave en la formación del futuro docente porque problematiza el propio sistema de 

representaciones o modelo interno de aprendizaje. (Quiroga, 1987). Es decir, el 

desmantelar las formas instituidas desde lo familiar, social y escolar constituye el primer 

paso para entender que el modo ser de cada uno y estar en el mundo tiene una justificación 

en su existencia y se expresa de manera singular, reflejándose en la actuación cotidiana. 

De lo mencionado, se desprende que el alumno en formación tiene un compromiso 

con su autoconocimiento en pos de su construcción como profesional de la educación. Ya 

que su ser y modo docente comienza antes que su capacitación formal; en palabras Diker 

y Terigi, “llevan acumulado un considerable período de socialización en el rol: el que 

corresponde a su trayectoria escolar previa” (1997: 134).  

Para abordar la propia historia e identidad del alumnado, es que se ponen en 

marcha los siguientes ejercicios metanalíticos, que se materializan por medio de 

narrativas. Los ejercicios que se proponen son los siguientes:  

 Autobiografías: este ejercicio constituye la configuración de sí mismos 

desde el relato, dando voz a aquellos constructos que por su condición 

acrítica, han sido internalizados de manera silenciosa. Remite a la pregunta 

¿quién es ese ser social e histórico que se empoderará del rol docente? 

Desde este lugar se entabla un campo problemático (Naranjo, 1994) donde 

la persona en su autoexploración indaga en patrones de pensamiento, 

sentimiento y acción que pueden favorecer o limitar su capacidad de existir 

como agente educativo. Este retorno a las huellas es un terreno fértil, que 

permite ensayar nuevas formas de subjetivación; que lo contingente tiene 

posibilidades de cambio en su ser docente (Edelstein, 2011).  



 

 
 

22 

 Registros diarios: este instrumento constituye un espacio narrativo, en él 

se recupera el pensamiento y sentir del alumno ante una práctica 

pedagógica observada. Es decir, que toma nota de aquellos puntos que 

considera medulares, reconstituyendo las dimensiones que atraviesan las 

relaciones de enseñanza y aprendizaje. Estos registros dan señales de los 

sentidos y significados que el observador otorga a la realidad que se le 

presenta, develando la mirada dominante desde la singularidad y 

cotidianeidad. Esta tarea pretende avanzar, desde su ejercitación 

sistemática, a una operación cognitiva, que en términos de Larrosa (1995) 

implique desfamiliarizarse de los modos habituales de pensar, para dar 

rienda a otras vías de pensamiento, que sin librarse de la intencionalidad, 

atiendan a la perspectiva crítica y analítica que la práctica pedagógica 

requiere. 

De esta manera el trayecto que se recorre durante el primer año de la carrera, 

atiende a la autoevaluación desde la diversidad del alumno, entablando un diálogo entre 

lo diverso de las individualidades y el mundo de las aulas. Considerando que la 

singularidad de cada uno se expresa en cada acto, y que el ser docente no implica 

renunciar a la propia idiosincrasia, pero sí revisar y modificar analíticamente ante aquellos 

aspectos que pueden obstaculizar el abordaje de la práctica educativa heterogénea.  

En forma secuenciada, en el segundo año de la práctica formativa se busca que el 

estudiante realice una lectura reflexiva de su actuar pedagógico en el aula. Las dinámicas 

propuestas pretenden analizar y redefinir los modos de actuación en la intervención. Lo 

que deviene de un distanciamiento de la realidad in situ para poder adoptar una posición 

crítica que se movilice desde la desconstrucción-reconstrucción, lo que está sometido a 

estudio. Para ello se configuran dispositivos didácticos que dan curso a esta realidad: 

 Retroalimentación post-actividad: este ejercicio aborda la reconstrucción de lo 

realizado en pequeños grupos. El estudiante gestor y mediador de la situación 

didáctica, relata su experiencia a sus compañeros (que comparten el centro de 

práctica) y al docente supervisor. Este espacio, es un primer acercamiento a 

trascender lo descriptivo de lo que sucedió en la actividad y dotar a las decisiones 

de fundamentación. Es un encuentro de reflexión colectiva, que genera una 

movilización en dos direcciones: por un lado quien escucha construye a partir del 
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relato, interrogantes, representaciones que lo contextualizan a una posición 

analítica. Quien narra, retorna a sí mismo desde una óptica crítica, visualizando 

aquellos componentes que se presentan como fortaleza y detectando las 

limitaciones o debilidades que se configuran como oportunidades de mejora. 

Ambas posiciones permiten atender a una mirada flexible y regulativa del 

aprendizaje.  

 Grabación de clases prácticas: este instrumento suscita la tarea de 

retroalimentación, brindando la oportunidad de tomar conciencia de la propia 

actuación. Visibiliza aspectos no deliberados, que emergen naturalmente sin 

intención pedagógica, detonando la impronta de modos de pensar y hacer que 

están internalizados. Lo que hace posible objetivar esta realidad de uno mismo, 

reflexionando desde la perspectiva del alumno y descentrándose del rol docente 

(Edelstein, 2011). La recuperación crítica de las herramientas conceptuales y 

estrategias metodológicas que se seleccionaron (previo a la instancia de clase), 

operan en este dispositivo como evidencia. En el sentido que testifican los 

constructos que requieren de un cambio, que posibilite un enfoque de actuación 

pertinente para abordar la complejidad y necesidades de aprendizaje de los 

alumnos. 

 La construcción del “Proyecto personal”: este ejercicio supone una mirada 

reflexiva que profundiza en el conocimiento de las fortalezas y debilidades para 

la intervención en el aula. Responde a una lógica crítica, que en términos de 

Dussel (1999) ocupa un escenario de “ética de la inquietud”, en el sentido que 

dicha mirada sitúa al alumno en una situación de poder consigo mismo, donde 

posee el derecho de contrastarse y confrontarse, en su quehacer permanente. Para 

ello elabora una tarea diagnóstica que define su estado de situación, con el fin de 

proponerse metas de logro a alcanzar. Se desprende de esta actividad, el diseño 

de estrategias para optimizar aún más sus cualidades y abordar reflexivamente 

las dificultades identificadas en pos de mejorarlas. Este dispositivo, es 

acompañado de un instrumento de autoevaluación construido por el estudiante, 

que nutre la actividad de regulación de los propios procesos de aprendizaje.  

 

Este soporte constituye un paso adelante en la formación docente del alumno en 

referencia a los procesos de autoevaluación. Se amplía el registro de la reconstrucción, ya 
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no solo se identifican conscientemente las huellas de vida, sino que se problematiza su 

práctica en procesos sistemáticos de indagación y crítica fundamentada que abordan su 

autoconocimiento en la labor práctica.  

En el tercer y cuarto año de la carrera, la práctica profesional centra su foco de 

atención en la autopercepción de la labor docente. En este sentido, la profesionalización 

requiere de un repertorio de conocimientos y comportamientos que remiten a conceptos, 

habilidades y actitudes que combinados, establecen una plataforma de recursos para saber 

actuar competentemente en su tarea. 

En la aproximación al concepto de autopercepción, es importante aclarar que 

existen múltiples definiciones al respecto. A efectos de la tarea autoevaluativa que 

interesa a este trabajo, se retoma la idea contemplada por Nuñez (1998) que hace 

referencia al componente cognoscitivo del autoconcepto. Este se define como una 

estructura cognitiva, que contiene representaciones de lo que somos, de lo que deseamos 

ser y de lo que manifestamos y deseamos transmitir a los otros. Es decir que esas imágenes 

conceptualizan al sujeto en referencia a sí mismo, a su acción y al contexto en que se 

expresa. Desde este encuadre, es que se atiende a los recursos que el alumno de práctica 

moviliza al momento de emprender la labor profesional. Entendiendo que la 

autopercepción influye en su desempeño y este en el entorno. Esta realidad se torna 

relevante en términos de competencia.  

En esta perspectiva, y en sintonía con la tarea autoevaluativa realizada los años 

anteriores, es que se establecen los dispositivos didácticos para la reflexividad crítica. La 

propuesta enfatiza la siguiente metodología: 

 Guía de Autoanálisis: Este instrumento reconstruye la experiencia práctica desde 

la narrativa, apelando a categorías previamente configuradas. Estas apelan a 

desarticular el hecho práctico para desplegar una mirada competencial. 

Atendiendo a los recursos que se movilizan desde las intenciones, supuestos y 

contingencias. Es decir, objetivar la mediación desde sus variables para construir 

así una autopercepción de desempeño, que permita visualizar qué dominios se 

están internalizando y cuáles requieren de mayor tratamiento para su logro. 

 Retroalimentación de la docencia: Este ejercicio implica una sociabilización de la 

experiencia práctica a partir de los constructos que se desprenden de los análisis 

individuales. Estas instancias implican contextos de cooperación, en el que 
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emergen necesidades de aprendizaje que conciernen al desempeño profesional 

docente. De esta realidad se desprende en términos de Belloso (2009) tres vértices: 

interactuar-escuchar-empatizar, donde cada participante de esta realidad 

heterogénea busca atender a la necesidad de su otro par. Esta clase de dinámica 

busca desde un escenario comprensivo, conectar las diversas realidades analíticas. 

En el marco de estas propuestas, se promueve la autoformación y la 

autopercepción del desempeño profesional desde un modelo inclusivo que se caracteriza 

por el docente reflexivo y crítico como agente educativo de calidad. Esto determina que 

el mismo se ha apropiado de la mirada de aprendiz, y por consiguiente perfila esa óptica 

al campo de la diversidad de su alumnado. En otras palabras, porque se mira es capaz de 

mirarlos. Esa capacidad, se nutre de competencias específicas que se sintetizan en los 

planteos de Alegre (2010). Se coincide con la autora en aquellas competencias que 

considera básicas para la atención del aula heterogénea. Ellas son: “capacidad reflexiva, 

medial, la de gestionar situaciones diversas de aprendizaje en el aula, la de ser tutor y 

mentor, la de promover el aprendizaje cooperativo y entre iguales, la capacidad de 

comunicarse e interactuar, la capacidad de proporcionar un enfoque globalizador y 

metacognitivo, la de enriquecer actividades de enseñanza-aprendizaje, la de motivar e 

implicar con metodologías activas al alumnado y la de planificar” (Alegre, 2010). 

La construcción de estas competencias, implica que desde el ámbito de formación 

docente se generen los dispositivos didácticos que habiliten a la autoexploración, lo que 

se traduce en la adopción de una actitud ética y comprometida consigo mismo y con los 

otros.  
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Reflexión final 

En el presente artículo se presentó una forma de construir el proceso de 

autoevaluación continua en el estudiante de formación docente considerando que su 

abordaje constituye una estrategia de sensibilización y comprensión del aula heterogénea. 

En este sentido, la principal intención al desarrollar este formato fue la de otorgar un papel 

relevante a los procesos críticos y reflexivos para la regulación de los aprendizajes de los 

alumnos en formación. Se entiende que construir un desempeño profesional pertinente, 

de cara a contextos diversificados, demanda un ejercicio ético y cognitivo que 

transparente quién se es, qué se hace y qué se quiere hacer ante la realidad educativa que 

se presente. 

Autoevaluarse es autoformarse con responsabilidad. En lo ético, implica que la 

propia actuación pedagógica existe en y con presencia de un otro, el alumno. Esto 

conlleva a conocerlo y comprenderlo desde su condición de ser humano semejante pero 

diferente al mismo tiempo. Para ello, el educador debe transitar por procesos de 

indagación que reflejen sus modos de pensar, comunicar, sentir, decidir y actuar. Esa 

revisión desde la ética, apuesta a configurar un estado de disponibilidad y apertura que 

allane y oriente el camino para la comprensión de la singularidad del alumno. En lo 

cognitivo, se traduce en una constante acción de optimizar la práctica pedagógica. En la 

medida en que la actitud analítica se convierte en método, para el desempeño profesional, 

se establece una dinámica espiralada, sin interrupción ya que la búsqueda de 

explicaciones, soluciones, preguntas y respuestas no cesa. La conformación sistematizada 

de este comportamiento, conduce a una flexibilización y adaptación a la realidad, que 

deja a un lado las lógicas predeterminadas y automatizadas, abordando los emergentes 

del contexto educativo. Este carácter reflexivo y recursivo es lo que se ajusta a las 

necesidades de un aula heterogénea. 

Construir una práctica reflexiva desde los procesos autoevaluativos implica tener 

presente que no es una realización innata ni surge espontáneamente. Se requiere de 

dispositivos didácticos desde la formación docente que forjen explícitamente su 

capacidad de constitución. Es por ello que desde las propuestas de la supervisión de 

práctica, se establecen formatos de actuación que den tiempo y espacio para el 

entrenamiento de la tarea meta-análitica, internalizando competencias que hacen a la 

autorregulación de los aprendizajes. 
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Las tareas meta-analíticas generan una interacción entre individuo y colectivo, 

caracterizando esa relación desde la recursividad. Al narrar la propia historia, emergen 

nuestras relaciones con el mundo, pero a los efectos del quehacer docente interesa revisar 

aquellos aspectos que están enraizados en la estructura subjetiva y que obstaculizan los 

encuentros con el entorno. Esta confrontación permite ir hacia lo que está cristalizado, 

para desarticularlo, cuestionando lo que se pensaba incuestionable. Este movimiento que 

realiza cada estudiante desde su ejercicio metacognitivo encuentra su sentido y 

resignificación en la experiencia con los otros. Lo que se traduce en que cada 

reconstrucción crítica, da lugar a una actuación pedagógica que se constituye desde el 

diálogo intersubjetivo. 

En sustento de lo mencionado, las prácticas de autoevaluación conforman un 

camino sin fin. En el sentido de que su presencia contribuye a un quehacer y 

autopercepción del desempeño docente que se nutre constantemente por el hábito crítico 

y analítico, internalizado a su estructura interna. Recorrer este trayecto ilimitado desde la 

formación docente no implica la búsqueda del docente “ideal”, sino que se enfoca en la 

construcción de un profesional real, comprometido en su superación para que esta 

interaccione intencionadamente con la superación de los otros. Este es un gran desafío 

para la intervención en las aulas heterogéneas. 
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