
 
MODALIDAD RURAL   

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

 

INDICADORES de Act ividad Educ ativa  Calificación 
Máxima  

Calificación 
Obtenida  

Expositores  
 

Los expositores deberán dar cuenta del proceso seguido durante el desarrollo 

del trabajo y mostrar coherencia entre la presentación oral, la producción 

expuesta y el Informe presentado. Se espera que los protagonistas de esta 

instancia sean los alumnos, sean estos de una única sección o el grupo de 

alumnos representantes de sus compañeros de Plurigrado, o Pluriaño.  

15   

Tema del trabajo  
 

El tema del trabajo apunta al abordaje de una problemática propia del 

contexto escolar (con el propósito de ampliar, enriquecer, relativizar saberes 

de la comunidad escolar) o se trata de un tema prioritario para el docente por 

la actualidad del mismo, por tratarse de un evento natural o social de 

relevancia local, nacional o internacional, o responde a intereses genuinos de 

los alumnos.  

20   

Proyección del 

trabajo  
 

El proyecto promovió el trabajo en red con otras escuelas o instituciones.  
 

20   

Adecuación del 

tema a los 

contenidos 

curriculares del 

Nivel Educativo 

correspondiente  
 

El proyecto tiene como eje central la enseñanza de contenidos curriculares del 

nivel al cual pertenecen los alumnos. En las escuelas con secciones agrupadas 

(plurisala, plurigrado, pluriaño) deberá ser visible la complejización en el 

abordaje de los contenidos, según los años de escolaridad que cursan los 

alumnos involucrados.  
 

10   

Vínculo con  

el conocimiento  

El proyecto promueve en los/as alumnos/as una mirada positiva sobre sus 

propias posibilidades de conocer y aprender; y hace posible que en escuelas 

rurales aisladas los alumnos tengan oportunidad de escuchar otras voces, más 

allá de las de los docentes y comunidad educativa.  
 

10   

Adecuación  

del trabajo  

La temática, sus aspectos y su tratamientos son acordes a la edad de cada uno 

de los/as alumnos/as que compone el grupo de trabajo.  
 

15   

Presentación  

acorde al trabajo 

realizado  

La presentación evidencia selección y organización de material.  

 

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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