
 
 
 

 
 

 
MODALIDAD ESPECIAL  

Código del Trabajo:  Título:                                      Institución:  
Docente:  Nivel:  Grado y /  o curso : 
Estudiantes:                                                                                 Localidad :  

 

Estos aspectos no constituyen requisitos de los trabajos, sino que son aspectos a ponderar 

positivamente a la hora de la evaluación. En este sentido, la función del especialista es valorar los 

trabajos que le hayan sido asignados, a la luz de estos indicadores y brindar a los evaluadores de la 

comisión una observación valorativa en torno a los aportes de la Modalidad de Educación Especial 
 

INDICADORES de Actividad Educativa  Calificación Máxima  Calificación Obtenida  

Expositores  Los expositores dan cuenta de todo el 

proceso del trabajo y de lo expresado en 

el informe, se ponderará el grado de 

protagonismo en el trabajo presentado.  

10  

Tema del trabajo  Los alumnos/as tuvieron participación en 

la elección del tema del trabajo y fueron 

tomadas en cuenta sus inquietudes y 

motivaciones.  

15  

Proyección del trabajo  El proyecto promovió el trabajo en red 

con otras escuelas o instituciones.  
 

15  

Adecuación del Tema a 

los contenidos 

curriculares del nivel 

educativo 

correspondiente  

El proyecto tiene como eje central 

favorecer el trabajo de los alumnos y 

alumnas con los contenidos curriculares 

del nivel al cual pertenecen.  
 

10  

Vínculo con el  

conocimiento  

El trabajo promueve en los/as alumnos/as 

una mirada positiva sobre sus propias 

posibilidades de conocer y aprender. 
 

20  

Adecuación del trabajo  La temática y su tratamiento son acordes 

a la edad de los/as alumnos/as.  
 

10  

Consideraciones a tener 

en cuenta para alumnos 

sordos  

En el caso de alumnos/as sordos/as, el 

proyecto promueve la articulación con 

poblaciones oyentes y no se centra sólo 

en la comunidad sorda. En el caso de 

alumnos/as sordos/as es realizada en la 

lengua más accesible para ellos y a través 

de la cual se pueden expresar con mayor 

soltura  

 

10  

Instalación para la 

presentación  

Presentación acorde al trabajo realizado. 

Selección del material para la 

presentación.  

 

10  

VALORACIÓN  INSTITUCIONAL   

Compromiso del Equipo Directivo: Apoyo Colaboración permanente o 

temporaria. Orientaciones y /o búsquedas de asesoramientos.  

5  

Repercusión en la comunidad educativa: Impacto en la comunidad, 

Difusión en la comunidad, Comunicación, Participación de otros 

grados/ años. Otros Actores.  

5  

REGISTRO PEDAGÓGICO   

Planificación que atienda a las particularidades de la institución. 

Elección del tema en términos curriculares y su relación con el 

contexto.  

5  



 
 
 

 
 

 
Tipo de organización de la propuesta en respuesta a la presencia de 

salas/grados/años agrupados. Participación de alumnos de diferentes 

edades en un mismo proyecto.  

2  

Grado de adecuación entre el tipo de organización y el propósito 

pedagógico del proyecto. 

3  

Grado de adecuación entre el tipo de actividad y el tiempo destinado 

a la misma. Criterios organizadores de las actividades, Tipo de 

intervenciones del docente durante el trabajo.  

 
10 

 

TOTAL                   130  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………….. 
 
    Firma y Aclaración del Evaluador 1 
 

 

 

 

 

…………………………………………..                                            
    Firma y Aclaración del Evaluador 2                                                          
 


