
 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

EDUCACIÒN ÉTICA Y CIUDADANA (Formación para la vida  y el trabajo)  
Código del Trabajo:  Título:                                      Institución:  
Docente:  Nivel:  Grado y /  o curso : 
Estudiantes :                                                                                 Localidad:  

 

INDICADORES de Actividad Educativa para proyecto s relacionados a la Educación Ética y Ciudadana 
(Formación para la vida y el trabajo)    

Calificación 
Máxima  

Calificación 
Obtenida  

Analicen críticamente la realidad cotidiana mediante el empleo de herramientas conceptuales del 

pensamiento ético, jurídico y político. 

10   

 Analicen críticamente los modos de ejercicio del poder en relación con el estado de derecho y el 

respeto a los derechos humanos. 

5   

 Apelen a la Constitución (Nacional/Provincial) para el análisis de distintos temas de actualidad y 

la construcción de opiniones fundadas. 

10   

Interpreten situaciones de injusticia, discriminación y exclusión, en relación con los principios 

normativos por los cuales deben ser denunciadas y revertidas. 

5   

Conceptualicen la discriminación, reconociendo estereotipos, prejuicios y sanciones al acto 

discriminatorio 

5   

 Reconozcan y valoren las diferentes identidades y proyectos de vidas personales y sociales 

incluyendo las identidades juveniles y la reflexión sobre la propia identidad, argumentando sus 

propias posiciones valorativas. 

10   

Analicen diferentes tipos de textos, destacando los problemas y desafíos de la democracia en el 

contexto actual 

5   

Muestren los resultados de la participación activa en la escuela y en la comunidad 5  

Establezcan relaciones entre “derechos”, “deberes” y “responsabilidades”, distinguiendo tipos de 

derechos reconociendo a la vez, su integralidad. 

10  

Analicen e interpreten situaciones de vulneración de derechos, construyendo hipótesis sobre los 

posibles modos de revertirlas. 

5  

Se familiaricen y valoren formas de vida y expresiones culturales de los pueblos originarios de 

nuestro país. 

10  

Debatan con fundamentos sobre políticas públicas que propician la igualdad y el reconocimiento 

de las diferencias. Construyendo argumentos a favor de la construcción de la ciudadanía a través 

de la participación organizada 

10  

Expliquen diversas concepciones sobre el sentido de la “política”, valorando positivamente la idea 

de “política” como modo de resolución de conflictos y de transformación de la realidad. 

5  

Vinculen conceptos de la formación ciudadana como, por ejemplo: derechos, 
responsabilidades, igualdad, diversidad, discriminación, política, participación, ciudadanía. 

5  

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, Elección del tema en términos curriculares.  5  

Tipo de organización de la propuesta. De la clase al equipo, de una organización grupal a un 

equipo, etcétera.  

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  
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