
 
 
 
 
 

 

MODALIDAD EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÛE 

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  

El trabajo hace explícitos 

conocimientos, valores y/o saberes 

significativos de los pueblos 

indígenas.  

Explicitación del grado de vigencia (o desuso) del 

conocimiento, valor o saber mencionado.  

Identificación del o los pueblo/s indígena/s al 

cual se relaciona los conocimientos.  

Relevancia y significatividad de los 

conocimientos, valores o saberes explicitados  

10  

El trabajo propone un diálogo entre 

identidades y culturas diferentes.  

Articulación desde una perspectiva intercultural, 

de los saberes con otras culturas indígenas.  

Articulación desde una perspectiva intercultural, 

de los saberes con otras culturas no indígenas.  

Análisis comparativo del tema enfocado desde 

diversas miradas de identidades diferentes.  

10  

Se desarrollan actividades utilizando 

fuentes de información diversas 

(relatos orales de la comunidad,  

testimonios y documentos) que 

involucran a un pueblo o comunidad 

indígena (videos y fotografías que 

representan una o más 

comunidades, entre otras)  

Pertinencia de las fuentes de información 

utilizadas con el contexto (rural o urbano, 

cercanía de comunidades indígenas, etc.).  

Variedad de formatos utilizados para desarrollar 

las actividades: audiovisuales, grabaciones, 

filmaciones, fotografías, DVD, gráficos y recursos 

artísticos acordes a la edad.  

10  

Se realizan actividades en las cuales 

se consultan y/o participan 

miembros de la/s comunidades 

indígenas  
 

Identificación de los miembros, comunidades u 

organizaciones indígenas consultadas.  

Desarrollo del tipo de consulta y lugar: 

cuestionario, entrevista, otras, dentro de la 

escuela o en otros espacios.  

Pertinencia de la información lograda con la 

actividad propuesta.  

Nivel de participación de la/s comunidades 

indígenas.  

10  

El proyecto menciona aspectos del 

contexto social y cultural local y/o 

regional.  

Explicitación de aspectos socio-lingüísticos del 

contexto local: idiomas o lenguas presentes o en 

proceso de retracción.  

Indagación sobre los aspectos geográficos y 

culturales de la región: población, migración, 

calendarios agrícolas, festividades, otras pautas 

culturales relevantes.  

10  

El proyecto asume una visión crítica 

a partir de las diferentes 

perspectivas de abordaje de las 

ciencias.  

Reflexión y lectura crítica sobre la información 

analizada.  

Comprensión de diferentes modelos y teorías a 

partir del tema desarrollado, vinculando las 

denominadas etnociencias.  

Articulación de los denominados “saberes y 

conocimientos de pueblos indígenas” con los 

“conocimientos científicos”.  

10  

El proyecto pone de manifiesto los 

itinerarios en la producción y 

Identificación de los procesos de producción del 

conocimiento.  

10  



 
 
 
 
 

 

transmisión del conocimiento  

 

Producción de materiales escritos y didácticos 

coherentes con las actividades.  

Desarrollo de la/s forma/s de transmisión del 

conocimiento: elaboración de cuadros sinópticos, 

redacción de informes, diarios, evaluación 

grupal, exposición oral en el aula, en la escuela, 

en otros ámbitos.  

El proyecto propone acciones de 

transformación de la realidad 

cotidiana  

 

Involucramiento de otros actores no escolares.  

Articulación interinstitucional.  

Impacto en la realidad de la comunidad 

educativa  

Impacto en la realidad de la localidad.  

10  

El trabajo da cuenta de los procesos 

históricos y de la actualidad de los 

pueblos indígenas.  

 

Investigación sobre los procesos históricos del 

pueblo indígena involucrado en el proyecto.  

Comprensión de la actualidad del pueblo 

indígena involucrado en el proyecto, derechos, 

organización social y política, vulnerabilidad y 

empoderamiento.  

10  

El trabajo especifica el tema 

del área curricular abordado 

desde el diseños 

jurisdiccionales y/o NAP 

Identificación clara del área curricular desde la 

cual se abordó el proyecto. 

Vinculación de la investigación con el Proyecto 

Educativo Institucional. 

Identificación del proyecto en relación a los 

diseños curriculares y/o NAP 

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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