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Anexo I 

Propuesta de Evaluación 

 

Consigna 

1. Presentar el portfolio, del equipo de trabajo, como material que dé cuenta de todas las 

instancias de participación e intervención, a lo largo del proceso de aprendizaje, 

dentro de los diferentes módulos del presente seminario. 

2. Desde su rol de directivos o coordinadores, recuperen algún aspecto -de su 

institución- que consideren que reclaman su atención, por tratarse de una situación-

problema, haciendo foco en el nudo del conflicto. 

3. Elaboren una fundamentación que dé cuenta, que dicha cuestión, focalizada, 

constituye, enfáticamente, un problema de atención prioritaria. Para ello recurran a 

referentes empíricos-datos de documentos, registros, testimonios- fuentes teóricas 

pertinentes y su propia experiencia. 

4. Identifiquen y justifiquen, en qué dimensione/s o plano /s de la institución, se  

focaliza la problemática abordada. 

5. Diseñen una propuesta de intervención, para resolver o bien, para reconfigurar esa 

situación, explicando qué estrategias utilizarán y el modo de su implementación. 

 

Modalidad 

La presentación será grupal, con su equipo de trabajo, dentro del seminario. 

 

Criterios de Valoración 

1. Claridad de los conceptos y propuesta que se presenta. 

2. Pertinencia de los elementos y plan que sugieren, en relación al problema que 

seleccionan. 
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3. Precisión en las categorías conceptuales y metodológicas que se empleen. 

4. Creatividad en el diseño de la propuesta misma, y en las estrategias de 

intervención que se proponen. 

5. Coherencia en la producción –aspecto interno- y con relación a los marcos 

epistémicos- metodológicos que se recuperan para su diseño. 

6. Entrega dentro de los tiempos acordados. 

 

Observación: Se requiere que toda la bibliografía o materiales que empleen, para la 

elaboración de la propuesta, sean consignados como referencia bibliografías -ya se 

traten de las sugeridas dentro del seminario, o bien, otra/s que oportunamente 

consulten-. 


