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Proceso de Aprendizaje y Autoevaluación del Profesor 

Revisado: Mayo, 2021 

Fundamentación 
 

 
En ISP, damos prioridad a los alumnos y su aprendizaje. El aprendizaje se ve afectado 

tanto por factores internos como externos. El factor externo con impacto más 

significativo en el aprendizaje de nuestros alumnos es el profesor. Por lo tanto, es 

esencial que nuestros profesores trabajen de forma continua en mejorar su propio 

aprendizaje y sus prácticas profesionales. El proceso de aprendizaje y autoevaluación 

del profesor de ISP, contribuye a desarrollar profesores enfocados en el aprendizaje, 

auto dirigidos y reflexivos. 

Este proceso se ve también sustentado por: 

- El perfil del docente de ISP; 

- El proceso de Mejora del Aprendizaje de ISP; 

- El Proceso de Liderazgo del Aprendizaje de ISP. 

 
Nuestra lógica se basa en los principios de ISP: 

Ponemos el foco en nuestros hijos y alumnos. Nuestros niños y alumnos están en el 

centro de todo lo que hacemos. Simplemente, su éxito es nuestro éxito. El bienestar y 

la seguridad son esenciales para los alumnos y el aprendizaje. Por ello, estamos 

firmemente comprometidos con el desarrollo de políticas de seguridad y salvaguarda 

en nuestros centros, así como con el seguimiento y la toma de medidas apropiadas a 

este respecto, siempre que sea necesario. 

Tratamos a todo el mundo con cariño y respeto. En ISP cuidamos los unos de los 

otros, aceptamos nuestras semejanzas y diferencias, y promovemos el bienestar 

propio y ajeno. 

Somos eficientes. Nos centramos de manera incansable, en las cosas que son más 

importantes y que marcan la diferencia. Aplicamos las normas y procesos de nuestros 

colegios, y encarnamos las ideas que compartimos en nuestra comunidad. 

 

El alumno: (Definición de ISP) 
En ISP, todos somos “aprendices”. El alumno de ISP reconoce que su actitud, sus experiencias y 
acciones dirigen sus resultados de aprendizaje. Con esta conciencia, ejerce voz, voto y control 
sobre el proceso de aprendizaje – liderando su aprendizaje y el de otros. 
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Aprendemos continuamente. Mejorar es lo que nos mueve. Estamos completamente 

comprometidos con nuestro desarrollo personal y profesional y con la mejora de 

nuestros centros. 

El Proceso de Aprendizaje y Autoevaluación del Profesor ISP 

El proceso continuo de apoyar el aprendizaje y el desarrollo de los profesores se plasma 

en el diagrama que se muestra más abajo. Durante el proceso, el profesor y el guía que 

se le asigne, se comprometen a aprender y a mejorar a través de preguntarse 

continuamente: 

- ¿Lo estamos haciendo bien? 

- ¿Cómo lo sabemos? 

- ¿En qué y cómo podemos mejorar? 

- ¿Qué acciones implementaremos para mejorar? 

 

Fases de Aprendizaje y Autoevaluación del Profesor 

 



 

ISP GROUP POLICY/ PROCESO DE APRENDIZAJE Y AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESOR                                             3 

 

Fase 1: ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Cómo lo sabemos? 

Esta fase comienza a principios del año escolar y debería ser completada durante el 

segundo mes del año escolar. Los profesores que no sean nuevos tendrán reportes de 

años anteriores que servirán como punto de partida, y los nuevos, comenzarán el 

proceso como parte de su inducción. El profesor se autoevalúa y reflexiona acerca de 

su aprendizaje y desarrollo en base a los 9 criterios del Perfil del Docente (los cuales 

son obtenidos a su vez, de los 9 criterios del Proceso de Mejora del Aprendizaje de ISP) 

(Apéndice A) 

Una vez hecho esto, el profesor identifica y prioriza de 1 a 3 metas profesionales y 

personales. Las metas deben estar alineadas con las prioridades del colegio, las cuales, 

a su vez, van en línea con el Plan de Mejora del Aprendizaje del colegio. 

Fase 2: ¿En qué y cómo podemos mejorar? 

El resultado esperado de esta fase es que el profesor tenga ideas claras sobre su 

aprendizaje y desarrollo, y se responsabilice del mismo, así como que alcance acuerdos 

sobre la forma en que recibirá apoyo a lo largo de todo el proceso. 

Esta segunda fase ocurre durante los primeros dos meses del año escolar. No obstante, 

todos los profesores deben completarla antes del término del tercer mes. 

Un compañero o colega será designado como “guía” y colaborará con el profesor en la 

realización de una planificación formal. En sus conversaciones: 

 Acordarán y especificarán las metas identificadas por el profesor, que deben ser 

alcanzables y factibles, y se asegurarán de que estas metas – cuando sea 

pertinente - estén alineadas con las prioridades de su colegio, las cuales a su vez 

irán en línea con el Plan de Aprendizaje y Mejora del colegio. 

 Identificarán y acordarán indicadores de éxito para cada meta. 

 Determinarán las necesidades y oportunidades para apoyar el aprendizaje y 

desarrollo del profesor (p.ej. Aprendizaje profesional, iniciativas de mejora 

escolar, oportunidades de liderazgo del profesor, etc.) 

 Se asegurarán de que exista suficiente tiempo y recursos para que el profesor 

pueda involucrarse en la Fase 3. 

Fase 3: ¿Qué acciones implementaremos para mejorar? 

Práctica deliberada 

Esta fase está relacionada con el concepto “Liderando el Aprendizaje de ISP”, nuestro 

enfoque práctico para mejorar el aprendizaje del alumno y del profesor. Algunos 

colegios habrán comenzado ya a involucrarse en este proceso y estarán ya utilizando el 

marco de referencia ‘Buscando el Aprendizaje’ (Fieldwork Education). “Liderar el 
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aprendizaje” ha evolucionado ampliando el concepto de “recopilar evidencias de los 

estudiantes en tiempo real” para abarcar tres prácticas básicas: 

1. Diseño de aprendizaje – Diseño y planificación intencionales del aprendizaje. 

2. Indagación sobre aprendizaje – investigar los factores que afectan al aprendizaje 

con el objetivo de repensarlos, mejorarlos o eliminarlos. 

3. Visitas de aprendizaje – Visitas colaborativas y de apoyo – iniciadas por los 

profesores, alumnos o directivos – para reunir evidencias de aprendizaje en 

tiempo real. 

Durante la fase 3, los profesores se involucran en oportunidades de aprendizaje y 

desarrollo previamente acordadas (las identificadas en la fase 2). 

Éstas probablemente incluirán: 

- Cursos y recursos de aprendizaje fundacional del Learning Hub (tales como 

“Hablemos de Aprendizaje” y “Glosario de Aprendizaje de ISP”); 

- Diseño de aprendizaje, indagación y visitas; 

- Programas de liderazgo de ISP; 

- Oportunidades externas de aprendizaje profesional. 

Los profesores están recopilando evidencias con respecto a los 9 criterios y evaluando 

su impacto para realizar valoraciones seguras acerca del progreso hacia sus metas (de 

acuerdo a lo establecido en la fase 2). 

Conversaciones sobre aprendizaje 

El mantenimiento de conversaciones regulares sobre aprendizaje entre el profesor y su 

guía, así como con otros miembros de su comunidad de aprendizaje, es una de las 

herramientas fundamentales de apoyo al profesor para que pueda progresar hacia la 

consecución de sus metas 

Estas conversaciones deben siempre enfocarse en invitar a dialogar sobre los siguientes 

aspectos: 

- ¿Lo estamos haciendo bien? 

- ¿Cómo lo sabemos? 

- ¿En qué y cómo podemos mejorar? 

- ¿Qué acciones implementaremos para mejorar? 

 
 

Dependiendo de las necesidades del profesor, las charlas con su guía pueden 

involucrar una combinación de los siguientes 3 tipos de Conversaciones sobre 

aprendizaje: 
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Coaching mediante conversaciones sobre aprendizaje (en las que el profesor esté 
liderando el aprendizaje) 
Es una gran oportunidad para ayudar a que los profesores se enfoquen en su 
crecimiento y desarrollo, apoyándoles para que lleven a cabo su práctica de manera 
reflexiva y consciente. 
Estas conversaciones son iniciadas por los profesores mientras ellos lideran el 
aprendizaje, a través del diseño de aprendizaje, indagación y visitas. Las 
conversaciones son lideradas por el profesor, siendo el rol del orientador o coach el 
de escuchar, hacer preguntas y parafrasear. El coach ayuda al profesor a identificar 
mejorías en su propio aprendizaje y en el aprendizaje de otros, por lo cual, el 
contenido de las conversaciones está siempre vinculado a las metas y puntos de 
acción del profesor. 

 

El ‘coach’: 

 Reconocerá el aprendizaje y mejora del profesor. 

 Apoyará al profesor en la organización de sus objetivos. 

 Apoyará al profesor en su reflexión y planificación. 

 

Conversaciones Tutorizadas sobre aprendizaje (en las que el guía provee 
retroalimentación para la reflexión del profesor) 
La realización de tutorías, formales e informales, mediante conversaciones sobre 
aprendizaje, es también un elemento esencial para poder facilitar una 
retroalimentación que permita mejorar. 
Pueden darse– según lo acordado entre el tutor y el profesor – para apoyar el diseño 
de aprendizaje, indagación y visitas, o en otros momentos de enseñanza y 

aprendizaje. 
 

El ‘tutor’: 

 Proveerá una retroalimentación oportuna y productiva. 

 Reconocerá y celebrará el aprendizaje y el progreso hacia las metas. 

 Ayudará al profesor a identificar, planificar y seguir los próximos pasos para 
aprender y mejorar. 

 

Conversaciones Dirigidas sobre aprendizaje (en las que el guía lidera el 
aprendizaje del profesor) 
Algunos profesores pueden requerir objetivos claros y frecuentes, con apoyo muy 
focalizado en este aspecto. 

 

Dirigir las conversaciones sobre aprendizaje frecuentemente supone que el guía: 

 Establecerá y controlará los objetivos. 

 Dará retroalimentación constructiva y de calidad. 
 Dirigirá y redirigirá el aprendizaje, cuando sea necesario. 
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Fase 4: Autoevaluación 

Esta fase ocurre hacia el final del año escolar, después del periodo de práctica 

deliberada. Habrá una reunión formal entre el profesor y el guía. El propósito de la 

autoevaluación sobre su aprendizaje es asegurar que se utiliza un enfoque diferenciado 

para apoyar de manera efectiva a los profesores en su aprendizaje y desarrollo. 

Antes de la reunión, el profesor: 

 Se autoevaluará con respecto a los 9 criterios, haciendo referencia a evidencias 

que permitan apoyar sus valoraciones. 

 Reflexionará sobre su progreso en relación con las metas usando el formato dado 

(Apéndice A) 

 Autoevaluará su Nivel de Aprendizaje (más abajo). 

Durante la reunión, el guía: 

 Mostrará su acuerdo con el progreso (o falta de progreso) conseguido en relación 

con las metas. 

 Analizará la autoevaluación realizada por el profesor acerca de su “Etapa de 

Aprendizaje” y acordarán la evaluación final de forma conjunta. 

 Discutirá los próximos pasos a seguir por el profesor, oportunidades y futuros 

caminos de aprendizaje y desarrollo. 

Los próximos 4 Niveles de Aprendizaje muestran el camino hacia el empoderamiento 

del profesor para liderar su propio aprendizaje y el aprendizaje de otros. El superior 

inmediato/guía, es el responsable de asegurarse de que el profesor es consciente del 

nivel de trabajo que va a suponer ese aprendizaje a lo largo del año. Tanto el profesor 

como el superior inmediato/guía deberían sentirse cómodos con el nivel de aprendizaje 

con el que se ha comprometido el profesor, el cual será remitido a Cezanne. 
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Aprendizaje del Profesor y Niveles de Autoevaluación 
 

 

 
Nivel de Aprendizaje 1: No cumple las expectativas 

 
Descripción del profesor: El profesor en el nivel 1 necesita apoyo focalizado para 
ayudarle a aprender y mejorar con respecto a los 9 criterios, incluyendo dirección e 
intervención explícita. 

El objetivo del apoyo focalizado es ayudar al profesor a cumplir las expectativas 
mínimas definidas dentro de los 9 criterios en un periodo de tiempo relativamente 
corto para impactar positivamente el aprendizaje de los alumnos. 

Descripción del rol de apoyo: En el Nivel de Aprendizaje 1 el guía debe ser el superior 
directo. Hay revisiones de diseño de aprendizaje frecuentes, visitas de aprendizaje y 
conversaciones sobre aprendizaje que se centran en un plan de mejora con indicadores 
de éxito específicos. Mientras que el plan de mejora puede ser diseñado por el 
superior directo en colaboración con el profesor, la responsabilidad de lograr esa 
mejora recae en el profesor. 
Descripción del comportamiento de apoyo: El apoyo inicialmente incluye un alto 
grado de fijación de metas y motivación, realizado a través de conversaciones 
dirigidas sobre aprendizaje, efectuadas regularmente. 

Período de tiempo: 6 – 8 semanas 

Estrategias: Autoevaluación, visitas de aprendizaje (tanto recibiéndolas como 
realizándolas), análisis de diseño de aprendizaje y ejemplos de planificación para el 
aprendizaje; todas emparejadas con una retroalimentación de alta calidad del 
superior directo. 
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Nivel de Aprendizaje 2: Se aproxima a las expectativas 
 

Descripción del profesor: El profesor en el Nivel de Aprendizaje 2 es nuevo o no 
tiene experiencia y necesita apoyo guiado para aprender y mejorar en relación con 
los 9 criterios. También puede ser el caso de un profesor con experiencia que pueda 
necesitar mayor apoyo para pasar al nivel de aprendizaje 3. 

El objetivo de la supervisión guiada es apoyar al profesor para que desarrolle una 
autodirección e independencia que le permitan moverse al nivel de aprendizaje 3, 
tomando mayor responsabilidad en su propio aprendizaje y del aprendizaje de otros. 

Descripción del rol de apoyo: El guía– junto con el profesor – ayuda a diagnosticar 
las necesidades con respecto a los nueve criterios, celebrando las experiencias y 
fortalezas que ya posea el profesor y construyendo sobre ellas. El apoyo a los a los 
profesores se materializa a través del diseño y las visitas de aprendizaje (tanto 
recibiéndolas como realizándolas) y les ayudan a identificar e implementar de manera 
escalonada, sus propias averiguaciones sobre el aprendizaje. 

Descripción de comportamiento de apoyo: El apoyo inicialmente incluye un alto 
grado de orientación y motivación que evoluciona luego hacia un modelo de 
tutorización a medida, en el que el profesor se desarrolla con apoyo focalizado 
mínimo y menor dirección en las conversaciones sobre aprendizaje. 

Periodo de tiempo: Se espera que todos los profesores nuevos se muevan del nivel 
de aprendizaje 2 al nivel de aprendizaje 3, dentro de un plazo de 12 meses. 

Estrategias: Autoevaluación, visitas de aprendizaje (tanto recibiéndolas como 
realizándolas), averiguaciones sobre aprendizaje escalonadas y análisis de diseño de 
aprendizaje, todo ello acompañado de retroalimentación y tutoría (y mentoría cuando 
sea apropiado) mediante Conversaciones de aprendizaje. 

 
 

Nivel de aprendizaje 3: Se auto conduce (Logra las expectativas) 

Descripción del profesor: El profesor en el nivel de aprendizaje 3 ha internalizado 
la motivación y la mejora con respecto a los 9 criterios, establece metas relevantes 
y desafiantes, y se involucra en una autoevaluación honesta y precisa. Se compromete 
con la investigación educacional contemporánea y lidera su propio aprendizaje y el 
aprendizaje de otros a través de Lecciones de Aprendizaje, Averiguaciones y Visitas. 
La mayoría de los profesores se ubicarán en este nivel. El rango de sus necesidades 
de aprendizaje es diverso, y el apoyo deberá también ser diferenciado a través de 
una mezcla de Tutoría y Mentoría en las Conversaciones de aprendizaje. 

El objetivo de la orientación/tutoría aquí es que el profesor se responsabilice 

completamente – y lidere – su aprendizaje profesional y su mejora continua. 
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Nivel de aprendizaje 4: Lidera (sobresaliente) 
 

Descripción del profesor: El profesor en el Nivel de Aprendizaje 4, se encuentra 
activamente involucrado en modelar, compartir y generar conocimiento, capacidades 
y comprensión de los 9 criterios, por ejemplo, liderando talleres y facilitando 
averiguaciones de aprendizaje colaborativas. El profesor se auto dirige y recibe apoyo 
principalmente por medio de coaching en las Conversaciones de aprendizaje. 

El objetivo del coaching en Conversaciones de aprendizaje es apoyar el aprendizaje 
y crecimiento del profesor. El profesor lidera de manera efectiva su propio 
aprendizaje y el aprendizaje de otros (tanto de estudiantes como de otros adultos). 

Descripción del rol de apoyo: Como el profesor lidera de forma consistente y 
efectiva su propio aprendizaje y el aprendizaje de otros, el apoyo asignado ayuda a 
facilitar sus continuas averiguaciones sobre aprendizaje, sus iniciativas y sus 
reflexiones basadas en evidencias demostradas. 

Descripción de comportamiento de apoyo: El proceso de Coaching de las 
conversaciones de aprendizaje es iniciado y liderado por los profesores. El guía 
escucha, pregunta y parafrasea, ayudando al profesor a identificar mejoras en su 
propio aprendizaje y en el aprendizaje de otros, así como mayores oportunidades 
para continuar construyendo a este respecto. 

Periodo de tiempo: Continuo 

Estrategias: Autoevaluación, iniciativas de liderazgo, tutorías a pares, visitas de 
aprendizaje (tanto recibiéndolas como realizándolas), averiguaciones de aprendizaje 

Descripción del rol de apoyo: Mientras el profesor se convierte en un alumno cada 
vez más independiente, efectivo y autodirigido, el guía le ayuda a desarrollar su 
pensamiento crítico a través de un modelo de tutoría/mentoría. El profesor le solicita que 
colabore en las visitas de aprendizaje y en las averiguaciones sobre aprendizaje. 

Descripción de comportamiento de apoyo: El guía se reserva sus valoraciones, 
consejo, y recomendaciones y en lugar de manifestarlas directamente, utiliza 
ejemplos y preguntas para apoyar la reflexión y aprendizaje del profesor por medio 
de las Tutorías/Mentorías en las Conversaciones de aprendizaje. 

Periodo de tiempo: Continuo 

Estrategias: Autoevaluación, establecimiento de metas, conversaciones reflexivas 
estructuradas, entrenamiento entre pares y observación, grupos de estudio, visitas 
de aprendizaje (tanto recibiéndolas como realizándolas), averiguaciones de 
aprendizaje auto dirigidas y averiguaciones de aprendizaje colaborativas, todas 

apoyadas por las Tutorías/Mentorías en las Conversaciones de aprendizaje. 
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APÉNDICE A 

Plantilla de Registro de Autoevaluación del Profesor 
 

Rúbrica de Autoevaluación del Profesor 

Inicio Desarrollo Dominio 

 
Nuevo aprendizaje respecto 

 
Aprendizaje en 

 
Aprendizaje consolidado 

al criterio. consolidación respecto al respecto al criterio. 
Comienza a demostrar criterio. Dominando CHC y 

alguna evidencia de CHC1
 Practicando la aplicación mejorando continuamente. 

elaborada, pero muy poco del CHC elaborado y Demostrando de forma 
frecuente. mejorando, desarrollando consistente evidencia de 

Nivel de impacto, si hay comprensiones, y aprendizaje. 
alguno, es actualmente demostrando evidencia de Mostrando un alto nivel de 

bajo y solamente evidente aprendizaje parte del impacto en muchas o la 
en muy pocas áreas o tiempo. mayoría de las áreas o 

situaciones. Mostrando un nivel medio situaciones de forma 

de impacto en algunas 
áreas o situaciones. 

frecuente. 

 
 
 
 

 

1 Conocimiento, Habilidades y Comprensión 

 

1) Ambiente 
Planteamiento: 
El profesor de ISP, permite que los alumnos aprendan en un ambiente seguro, abierto, 
acogedor, colaborativo e inclusivo. Los alumnos tienen la suficiente confianza como para 
hablar directa y honestamente de su aprendizaje y de cómo puede mejorarse. El 
profesor de ISP, crea un ambiente positivo estableciendo relaciones, comportamientos 
y experiencias de aprendizaje inclusivas que resulten en esfuerzos productivos para 
todos los alumnos. Dialoga de forma profesional y respetuosa con compañeros y resto 
de miembros del colegio, así como con las comunidades de ISP, sobre el aprendizaje y 

la enseñanza, con el compromiso compartido de mejorar. 

Autoevaluación del Profesor ISP sobre los 9 Criterios recogidos en el Perfil del 
docente de ISP 
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Fase 1: Autoevaluación del profesor: (B, D, M) 

 
Evidencia e impacto: 

Fase 4: Autoevaluación del profesor: (B, D, M) 

 

Evidencia e impacto: 

2) Ideas compartidas. 
Planteamiento: 
Cada uno de nosotros conoce y representa los valores de su colegio y contribuye a su 
misión y visión a través de sus acciones diarias. A través de los distintos aspectos del 
aprendizaje y la enseñanza, ayuda a crear ese sentimiento de “comportamientos y 
propósitos compartidos” para los alumnos y su aprendizaje. 

Fase 1: Autoevaluación del profesor: (B, D, M) 

 
Evidencia e impacto: 

Fase 4: Autoevaluación del profesor: (B, D, M) 

 

Evidencia e impacto: 

3) Enfoque centrado en los alumnos y el aprendizaje 
Planteamiento: 
El profesor de ISP da prioridad a los alumnos y su aprendizaje. Su comprensión de la 
diferencia entre lo que es el aprendizaje y lo que son los factores que afectan al 
aprendizaje le permite planificar y apoyar aquellos esfuerzos encaminados a que todos 
los alumnos mejoren. Tiene un compromiso con el desarrollo del aprendizaje tanto 
desde el punto de vista personal como profesional, y para alentarlo, participa en “visitas 
de aprendizaje” y reuniones con colegas y directivos del colegio para que le apoyen en 
su proceso de evaluación continua. Y es un miembro activo y valorado de estas 
comunidades dinámicas de aprendizaje. 

Fase 1: Autoevaluación del profesor: (B, D, M) 

 
Evidencia e impacto: 

Fase 4: Autoevaluación del profesor: (B, D, M) 

 
Evidencia e impacto: 

4) Aprender y enseñar. 
Planteamiento: 
El docente de ISP da prioridad a los alumnos y su aprendizaje al diseñar y evaluar los 
resultados de aprendizaje, contenidos y experiencias, de manera que se vean 
respaldadas por relaciones positivas y alentadoras. Como conocedor de los tipos y fases 
del aprendizaje, aplica el conocimiento, habilidades y comprensión de éstas a facilitar 
efectivamente el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de una forma que satisfaga 
las necesidades personalizadas de cada alumno. Empodera a sus alumnos para que 
lideren su propio aprendizaje, apoyándoles en la supervisión, evaluación y ajuste de su 
aprendizaje en respuesta a los comentarios y sugerencias que se les facilitan. Se 
cuestiona continuamente el proceso de aprendizaje, tomando decisiones basadas en la 
evidencia, y poniendo en marcha acciones para mejorar aún más el aprendizaje y la 
enseñanza. 
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Fase 1: Autoevaluación del profesor: (B, D, M) 

 
Evidencia e impacto: 

Fase 4: Autoevaluación del profesor: (B, D, M) 

 
Evidencia e impacto: 

5) Evidencias de Aprendizaje. 
Planteamiento: 
Recopila, documenta y analiza las evidencias de varias fuentes de aprendizaje y las usa 
para identificar objetivos y próximos pasos que permitan mejorar el aprendizaje. Ayuda 
a los alumnos a descubrir las diferentes formas en las que su aprendizaje puede 
demostrarse y enseña a usar la retroalimentación y la evaluación del aprendizaje para 
mejorar. La evidencia le permite evaluar con confianza el aprendizaje de los alumnos 
acorde con sus objetivos personales, con expectativas acordes a cada edad y fase, y de 
acuerdo con los estándares locales, nacionales e internacionales. Documenta y comparte 
estas evidencias de aprendizaje para responder a las preguntas: ‘¿Qué están 
aprendiendo los alumnos?’ y ‘¿Cómo lo sé?’. 

Fase 1: Autoevaluación del profesor: (B, D, M) 

 
Evidencia e impacto: 

Fase 4: Autoevaluación del profesor: (B, D, M) 

 
Evidencia e impacto: 

6) Liderazgo para el Aprendizaje 
Planteamiento: 
El profesor de ISP, se ve como un líder en el aprendizaje y demuestra la misma visión, 
valores y compromiso que el personal directivo de los centros, para apoyar a los alumnos 
para que continuamente aprendan y mejoren. Se responsabiliza del punto de partida 
del que parten los alumnos en su aprendizaje y de los objetivos y próximos pasos que 
deben poner en marcha para mejorar. Apoya a los alumnos para convertirlos en líderes 
de su propio proceso de aprendizaje. 

Fase 1: Autoevaluación del profesor: (B, D, M) 

 
Evidencia e impacto: 

Fase 4: Autoevaluación del profesor: (B, D, M) 

 
Evidencia e impacto: 

7) Espacios de Aprendizaje 
Planteamiento: 
Crea y utiliza los distintos espacios del centro, para apoyar las ideas compartidas del 
colegio sobre los alumnos y el aprendizaje, y demostrar la manera en la que los 
estudiantes están mejorando. Se asegura de que los espacios de aprendizaje (físicos y 
digitales) sean seguros, colaborativos, accesibles e inclusivos, y también de que los 
alumnos participen activamente en su desarrollo. 



 

ISP GROUP POLICY/ PROCESO DE APRENDIZAJE Y AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESOR                                             14 

Fase 1: Autoevaluación del profesor: (B, D, M) 

 
Evidencia e impacto: 

Fase 4: Autoevaluación del profesor: (B, D, M) 

 
Evidencia e impacto: 

8) Colaboración con Padres y Cuidadores. 

Planteamiento: 

El profesor de ISP, trabaja en colaboración con padres y cuidadores, hablando con ellos 
regularmente sobre el aprendizaje de sus hijos, invitándoles a participar con sus 
comentarios y utilizándolos para mejorar el aprendizaje. Contribuye a que, tanto los 
padres como los cuidadores, entiendan las ideas compartidas del colegio sobre los 
alumnos y su aprendizaje, de manera que esto les ayude a participar con confianza 
cuando hablen sobre lo que su hijo está mejorando, cuáles son los siguientes pasos, y 
cómo les pueden apoyar desde casa. Se asegura de que las necesidades individuales de 
los padres y cuidadores se entiendan y de que se sientan informados e involucrados como 
miembros valorados de la comunidad de aprendizaje del colegio. 

Fase 1: Autoevaluación del profesor: (B, D, M) 

 
Evidencia e impacto: 

Fase 4: Autoevaluación del profesor: (B, D, M) 

 
Evidencia e impacto: 

9) Planificación de Mejora del Aprendizaje 
Planteamiento: 
Se compromete a aprender y mejorar y se asegura de que esta mejora ocurra de manera 
estratégica y efectiva. Es una persona activa y responsable en cuanto al establecimiento 
de sus propios objetivos profesionales, metas y próximos pasos centrados en la mejora 
del aprendizaje y en la obtención de evidencias que permitan demostrarlo. Contribuye, 
en la medida de lo posible, a la planificación de mejora del aprendizaje tanto del colegio 
como de su propio departamento y ve la planificación de mejora del aprendizaje como 
el foco central para mejorar juntos. 

Fase 1: Autoevaluación del profesor: (B, D, M) 

 
Evidencia e impacto: 

Fase 4: Autoevaluación del profesor: (B, D, M) 

 
Evidencia e impacto: 
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Autoevaluación de fin de año del profesor 

Fase 4: Nivel de Aprendizaje Acordado: (1,2,3,4) 

Indicaciones para reflexionar sobre la autoevaluación en la reunión de la fase 4: 
1. ¿Cómo ha ayudado el proceso de autoevaluación en mi aprendizaje? 
2. ¿Qué ha sido lo que más he aprendido durante este año acerca de mí y de otros? 
3. ¿Qué aprendizaje nuevo he experimentado? ¿Qué aprendizaje he estado 

consolidando? 
4. ¿He experimentado algún momento de “amazing learning” (un nivel de aprendizaje 

que hasta a mí mismo/a me ha sorprendido alcanzar)? 
5. ¿Han existido factores – externos y/o internos – que hayan afectado a mi aprendizaje 

de alguna forma? 
6. ¿Qué ha contribuido a hacer que mi aprendizaje y desarrollo hayan supuesto un 

esfuerzo productivo? 

7. ¿Cómo he estado liderando el aprendizaje – para mí, y para otros? 

Fase 2: Metas Acordadas del Profesor 

(La recomendación es hasta 3 metas) 


