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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

En la valoración del desempeño de los concursantes, el Jurado deberá tener en 

cuenta los criterios que a continuación se detallan: 

Es necesario que consideren también la integración de las dimensiones que se 

explicitan en el documento macro, a saber: 

Dimensión Cultural y Dimensión Pedagógica Institucional.  Para tal fin, las 

producciones escritas y orales de los aspirantes deberán poner en evidencia: 

• Una mirada institucional y contextualizada. 

• La comprensión de las transformaciones socio-culturales. 

• La aceptación del valor de lo intercultural. 

• La interpretación de las políticas públicas y su adaptación al contexto 

institucional. 

• El conocimiento global y significativo del componente administrativo-

normativo del Sistema. 

• La reflexión analítica a cerca de los diferentes procesos que se construyen en 

las instituciones. 

• Un abordaje de dificultades y conflictos que habilite mejores formas de 

trabajar e interactuar. 

INSTANCIA TEÓRICA 

Argumentación teórica: Definición clara y precisa de conceptos vinculados al 
programa del concurso. 

Encuadre normativo situado. 

Formalidad en el texto: 

• Uso de tiempos verbales. 

• Concordancia gramatical. 

• Uso de vocabulario técnico. 

• Ortografía. 

Lógica en la organización: 

• Claridad conceptual 

• Secuenciación. 

• Cohesión y coherencia. 
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Pertinencia y relevancia en los aportes para resolver 
problemas: Integrar conocimientos que relacionen el marco teórico 

programático con la realidad. 

Capacidad de síntesis. 

INSTANCIA PRÁCTICA 

Se contemplan los criterios previstos para la instancia teórica. 

Constará de cuatro momentos: 

1. Observación: 
• Del funcionamiento institucional. El concursante deberá contar con su propio 

instrumento de análisis, a fin de registrar en el mismo todas las áreas 

observadas. Este será entregado al tribunal al finalizar la observación a los 

efectos de ser visado, junto con la planilla de asistencia al centro educativo. 

2. Informe: 
• Coherencia entre el registro y la propuesta de intervención. 

• Inclusión de todas las dimensiones institucionales. 

• Jerarquización del problema. 

• Jerarquización de alternativas de abordaje. 

3. Defensa del Informe. 

4. Trabajo Práctico: 
• El trabajo propuesto debe responder a la política educativa y estar 

focalizado en la institución. 

• Presentación del trabajo práctico que abordará con el grupo, 

• Desarrollo de la propuesta acorde a la agenda que organice. 

• Claridad en las consignas. 

• Estimular la participación y comunicación fluida. 

• Proponer estrategias de aprendizaje dinámicas y pertinentes. 

• Instar al grupo a la reflexión crítica. 

• Retomar los aportes del grupo y reconceptualizarlos. 

• Manejo de lo imprevisto. 

• Capacidad para evaluar y autoevaluarse. 

• Recuperación de la propuesta en un cierre integrador.- 

 
 


