
 

 

 

MODALIDAD DE EDUCACIÓN DE PERSONAS EN CONTEXTOS DE PRIVACIÓN DE LA 

LIBERTAD 

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

 
En estos trabajos participan las instituciones educativas que trabajan en Institutos de Menores, 
Unidades Carcelarias y otros contextos, con personas en situación de privación de la libertad, a través de 
trabajos de indagación escolar. 
Los trabajos que se presenten a la Feria deben centrarse en temáticas vinculadas con los campos 
curriculares  de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua, Matemática, Tecnología y Formación Ética 
y Ciudadana correspondientes a la Educación Primaria y Secundaria. 
 
Los trabajos que se inscriban en la “Modalidad de Educación de Personas en Contextos de Privación de 
la Libertad” serán evaluados conjunta e idénticamente con el resto de los trabajos inscriptos por el Nivel 
Educativo correspondiente (Primaria o Secundaria). Es decir, serán evaluados por evaluadores de la 
comisión del Área Temática (AT) respectiva en el Nivel Educativo que corresponda. 

 

 
 
 

INDICADORES DE VALORACIÓN  
 

Al respecto: 

➢ Los trabajos distinguidos pueden corresponder todos a diferentes o bien al mismo Nivel Educativo. 

➢ Los trabajos distinguidos pueden corresponder a cualquiera de las Áreas Curriculares correspondientes. 

➢ Los trabajos distinguidos por esta Modalidad pueden o no coincidir con distinciones hechas por las 
comisiones de Nivel Educativo y/o Áreas Temáticas correspondientes. 

  
ACTORES INSTITUCIONALES  

Compromiso del Equipo Directivo – en el caso de escuelas con más de un docente-: Apoyo Colaboración permanente o temporaria. Orientaciones y /o 
búsquedas de asesoramientos. 
Repercusión en la comunidad educativa: Impacto en la comunidad, Difusión en la comunidad, Comunicación, 
Participación de otros grados/ años. Otros Actores. 

REGISTRO PEDAGÓGICO 

Planificación que atienda a las particularidades de la institución. Elección del tema en términos curriculares y su relación con el contexto. 
 

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. 
Grado de adecuación entre el tipo de organización y el propósito pedagógico del proyecto.  

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. 
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