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ANEXO IV: Criterios de Evaluación para el Procedimiento de Difícil Cobertura en el Nivel
Secundario

 

Antecedentes Criterios Puntaje
Máximo

Puntaje
Obtenido

ANTECEDENTES
(relacionados al campo de
saberes que comprende la
materia)

 

 20  

Total puntaje Antecedentes  20  

Propuesta pedagógica -Coherencia entre la
fundamentación y el encuadre
Político Pedagógico del Nivel
Secundario: 15  puntos 

 

-Propuestas didácticas
enmarcadas en los Diseños
Curriculares de la Provincia de
Buenos Aires: 15  puntos

 

 

 

 

 



-Coherencia entre los criterios e
instrumentos de evaluación,
acordes a la normativa vigente:
15 puntos.

 

Total Puntaje Propuesta
Pedagógica

 45  

Desarrollo de la entrevista
considerando:  uso  correcto
del lenguaje, respuestas
adecuadas a  preguntas
vinculadas con  el desempeño
del  rol; descripción adecuada
de experiencias  explicitadas
en el curriculum vitae y/u
otras;  explicitación de
objetivos personales 
pertinentes al rol a
desempeñar  (Ver 
categorización de referencia)  

Muy adecuado: 35 ptos.              
     Medianamente adecuado:
 20 ptos.       

Mínimamente adecuado: 10
ptos.

No adecuado: 0 ptos.

  

Total puntaje Entrevista  35  

Puntaje Total Obtenido  100  

 

Categorización de la Entrevista

Muy adecuado: demuestra solvencia en la descripción de experiencias previas vinculadas al rol;
da cuenta de conocimiento profundo del tema y de los Diseños Curriculares; demuestra
comprensión de la dinámica escolar y del sistema educativo; da cuenta de la capacidad de
resolución de problemas de manera integral y flexible.
 
Medianamente adecuado: describe adecuadamente experiencias previas vinculadas al rol; da
cuenta de conocimiento del tema y de los Diseños curriculares; demuestra comprensión de la
dinámica escolar y no del sistema educativo; da cuenta de la capacidad de resolución de
problemas de manera integral y flexible.

 

Mínimamente adecuado: describe experiencias previas de escaso contacto con el rol; da cuenta
de escaso conocimiento del tema y los diseños curriculares; demuestra escasa comprensión de la
dinámica escolar; no da cuenta de la capacidad de resolución de problemas.
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