
 
 
 
 

 

• MODALIDAD EDUCACIÓN HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA  

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

 

INDICADORES de Actividad Educ ativa  Calificación 
Máxima  

Calificación 
Obtenida  

Expositor/es  
 

Estará a cargo de 4 personas  

2 alumnos: el de la modalidad y uno de la escuela de 

referencia  

2 docentes: el de la escuela de referencia y el de la 

modalidad  

Si el alumno en situación de enfermedad no pudiera estar 

presente se podrá mostrar un video con aspectos de su 

trabajo en el proyecto. Deberá dar cuenta del proceso del 

trabajo y de lo expresado en el informe.  

10   

Informe  
 

Explica cómo ha surgido el tema del trabajo y los pasos del 

proceso mostrando las diversas adaptaciones a la situación 

real del alumno/a (en su casa, en una sala de hospital, 

etc..)  

15   

Sobre la carpeta de campo  
 

Se presenta un relato que refleja el trabajo realizado. De 

ser posible, debe ser realizada por el alumno.  

Allí se han registran los resultados de las estrategias 

utilizadas, y contiene un detalle de las indagaciones 

realizadas.  

Denota planificación de la tarea, organización, distintas 

alternativas.  

Presenta sucesivas etapas de trabajo que den muestra del 

desarrollo del mismo.  

15   

Tema del trabajo  
 

El alumno/a de la modalidad tuvo participación en la 

elección del tema del trabajo y fueron tomadas en cuenta 

sus inquietudes y motivaciones, así como problemáticas 

locales  

10   

Adecuación del Tema a los 

contenidos curriculares del nivel 

educativo correspondiente  
 

El proyecto tiene como eje central favorecer el trabajo 

del/los alumnos y alumnas con los contenidos curriculares 

del nivel al cual pertenecen.  
 

20   

Vínculo con el  

Conocimiento  

El trabajo promueve en el estudiante una mirada positiva 

sobre sus propias posibilidades de conocer y aprender.  
 

10   

Adecuación del trabajo  

 

El proyecto tiene como eje central favorecer el trabajo del 

estudiante con los contenidos curriculares del nivel al cual 

pertenecen.  

La temática y su tratamiento son acordes a la edad del 

estudiante y a sus posibilidades de trabajo en su situación 

fuera del ámbito escolar.  

El proyecto promueve en el alumno una mirada positiva 

sobre sus propias posibilidades de conocer y aprender.  

10  

Presentación  La presentación evidencia selección y organización de 

material. acorde al trabajo realizado. 

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  
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