
 
 
 
 
 

EDUCACIÒN SECUNDARIA 2030 

Indicadores de Valoración de Trabajos Multidiscipli nares  
Código del Trabajo:  Título:                                      Institución:  
Docente:  Nivel:  Grado y /  o curso : 
Estudiantes :                                                                                 Localidad:  

 
 

VALORACIÓN INSTITUCIONAL  Calificació
n Máxima  

Calificación 
Obtenida  

Nivel de compromiso del Equipo Directivo:  ¿Promueve y sostiene el trabajo 
colaborativo? ¿Se destinan espacios y tiempos para el trabajo en equipo? ¿Participa 
brindando orientaciones y/o asesoramiento desde una perspectiva interdisciplinaria? 
¿Contribuye a crear un clima favorable de trabajo entre los actores involucrados 
(docentes, estudiantes, familias, etc.)? 

5   

Nivel de trabajo colabor ativo de los docentes:  ¿Logran un intercambio democrático, 
plural y participativo? ¿Logran un diálogo auténtico? ¿Cómo se lleva a cabo el acuerdo en 
relación con la selección de los temas? ¿Cómo se organizan en función del tiempo y 
espacio escolar? ¿El trabajo de los docentes tiene claridad en la perspectiva 
interdisciplinaria (integración de saberes y capacidades)? ¿Está centrado en el 
aprendizaje de los estudiantes? 

5   

Grado de repercusión en la comunidad educativa:  ¿El proyecto tiene algún impacto en 
la comunidad? ¿Cuál es el grado de difusión y comunicación? ¿En el proyecto participan 
otros grados/años de la escuela? ¿Participan otros actores de la comunidad educativa? 
¿Cuál es el alcance real de participación y compromiso en el ámbito socioeducativo? 

4   

REGISTRO PEDAGÓGICO   
Grado de precisión del propósito:  ¿Es claro el propósito del proyecto? ¿El propósito 
requiere o da lugar a un abordaje interdisciplinario? ¿El propósito está orientado a lograr 
un aprendizaje integrado? ¿La propuesta se realiza claramente para lograr la integración 
de áreas, disciplinas curriculares o ejes transversales? 

4  

Nivel de base disciplinaria:  ¿En qué disciplinas se basa este trabajo? ¿Las disciplinas 
se seleccionaron de una forma que se ajusta al propósito del trabajo o se incluyeron de 
manera forzada? ¿Existen evidencias del logro progresivo de los objetivos propios de las 
disciplinas involucradas? Es decir, ¿los saberes, capacidades, estrategias, vocabularios y 
valores se ampliaron y se utilizaron con mayor precisión y pertinencia? 

4  

Nivel de integración disciplinaria:  ¿Cuáles son los puntos fundamentales de la 
integración propuesta? Es decir, ¿en qué frase, metáfora, interpretación, explicación o 
argumentación se integran claramente las perspectivas de las disciplinas? ¿Se logró un 
intercambio equilibrado en la integración disciplinaria? ¿La integración permitió el progreso 
en la comprensión interdisciplinaria? (Por ejemplo, ¿la combinación de las perspectivas 
sirve para elaborar descripciones más completas, explicaciones más exhaustivas, 
interpretaciones nuevas y más creativas, exploraciones más profundas o soluciones más 
pertinentes?). 

4  

Grado de reflexión:  ¿El trabajo indica que se ha reflexionado sobre las dificultades y 
posibilidades de aprendizaje que plantea la comprensión interdisciplinaria? ¿La reflexión 
sobre el proceso y el resultado del trabajo dan cuenta de la comprensión de los aspectos 
fundamentales de un proyecto interdisciplinario? (por ejemplo, las posibilidades que 
genera el trabajo integrador, los conocimientos adquiridos en el proceso, los desafíos que 
implica la integración de disciplinas y el logro de un trabajo colaborativo). 

4  

TOTAL   30  
A TENER EN CUENTA: para orientar la posible distinción que obtenga un trabajo multidisciplinar cada docente realizará 
la evaluación tomando como guía los Indicadores de actividad curricular de la disciplina correspondiente, y luego los 
Indicadores de Registro Pedagógico y Valoración Institucional propios de los trabajos multidisciplinares. 
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    Firma y Aclaración del Evaluador 1                                                       Firma y Aclaración del Evaluador 2 


