
 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Formación Docente  

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

 

                          INDICADORES de Actividad Educativa para Proyectos de Educación Superior  Calificación 
Máxima  

Calificación 
Obtenida  

1-Identificación y formulación del tema de enseñanza. Delimitación del tema. Relevancia 

disciplinar y pedagógica. Definición de los objetivos a alcanzar. Vinculación con la problemática de 

la formación docente o las necesidades del nivel que le dieron origen.  

10   

2-Propuesta didáctica: enfoque y fundamentos. Se trata de la fundamentación y el enfoque de 

enseñanza, asumidos en la propuesta presentada en el trabajo. Supuestos del aprendizaje 

involucrados en la propuesta y su correspondencia con el Nivel Educativo para el que está 

destinada. Secuencia didáctica sugerida en la presentación. 

30   

3-Recursos para la enseñanza. Pertinencia con el tema seleccionado. Adecuación a las 

características de los sujetos del nivel al cual está dirigido. Supuestos de la enseñanza presente en 

los recursos.  

10   

4-Originalidad de la propuesta. Originalidad de la propuesta en todos o en algunos de los 

componentes que la constituyen.  

10   

5-Informe. Corrección en la presentación formal del trabajo en el lenguaje que se decida (temario, 

organización del índice, bibliografía, citas, edición de medios audiovisuales, duración y estructura 

del soporte elegido, etc.).  

Comunicación clara y accesible a los destinatarios, que dé cuenta de la contextualización temporal 

y espacial.  

10   

6-Expositores. Dominio del tema en la exposición. Claridad en la presentación. Poder de síntesis. 

Uso adecuado del vocabulario. Articulación y coherencia de los componentes de la presentación.  

10   

7-Carpeta de campo. Refleja el trabajo realizado por el/los expositores. Presenta las estrategias 

utilizadas. Denota planificación de la tarea, organización, distintas alternativas. Presenta sucesivas 

etapas de trabajo que den muestra del desarrollo del mismo.  

10   

8-Poster: Presentación y diseño acorde al trabajo realizado. Selección del material para la 

presentación.   

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, Elección del tema en términos curriculares.  5  

Tipo de organización de la propuesta. De la clase al equipo, de una organización grupal a un 

equipo, etcétera.  

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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