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ANEXO I
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME ESCRITO
La instancia de la práctica para el Concurso de Jerarquía Directiva
comprende dos momentos: el trabajo de campo en un contexto real de
desempeño, constituido en la escuela asignada, y la elaboración de un informe
escrito.
1. El trabajo de campo
Se realiza en una institución escolar. Supone una dinámica que implica: mirar
para interpretar (observación), analizar para comprender (estado de situación) y
actuar para transformar (plan de mejora).
Para el trabajo de campo sugerimos tres momentos:

❖

a- Previo a la visita de la institución: Etapa preparatoria de construcción de
herramientas para la observación. Determinar el diseño metodológico. Definir
fuentes de información. Establecer las dimensiones de análisis institucional,
las categorías de análisis que incluye cada dimensión, variables, etc. Precisar
las técnicas y los instrumentos de aplicación para la observación.
b- Durante la observación: Mirar para interpretar. Observación y relevamiento de
datos sobre: organización institucional, trabajo docente, proyectos y
programas, procesos de enseñanza aprendizaje, infraestructura,
equipamiento, contexto sociocultural, clima institucional, etc.
c- Posterior a la observación: Análisis y sistematización del relevamiento
cuantitativo y cualitativo de la escuela asignada. Bosquejo del plan de mejora.

2. La elaboración del informe escrito.
Se realizará el día definido en la presente Resolución. Recupera el trabajo de
campo. Contendrá el estado de situación de la escuela observada y un plan de
mejora definido desde el rol del director.
Para la elaboración del informe escrito los concursantes deberán ajustarse a
los lineamientos establecidos en el presente instructivo.

2.1, ESTADO DE SITUACIÓN DE LA ESCUELA OBSERVADA. En esta primera
parte se deben describir los siguientes aspectos.
a) Explicitación de la metodología seleccionada para el análisis de los
instrumentos utilizados para obtener la información y recolección de
datos: técnicas e instrumentos.
b) Análisis reflexivo de la situación general de la institución considerando
algunas de las siguientes categorías de información:
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Datos de identificación de la institución.
Matrícula
Turnos. Cantidad de secciones
Conformación de equipos directivos, docentes y no docentes.
Relación matrícula alumno-docente.
Equipos de apoyo: gabinete, asesora psicopedagógica, otros.
Datos del contexto
Modos de comunicación.
Uso y tratamiento de libros y documentación de archivo escolar.
Análisis de indicadores de: rendimiento, abandono, ausentismo, alumnos
incluidos (con apoyo estatal o privado o sin apoyo), conductas disruptivas,
etc.
Aspectos distintivos del proyecto educativo y curricular.
Proyectos interinstitucionales
Propuestas de trabajo colectivo.
Instancias de participación. Sujetos que participan.
Trabajo en redes.
Programas y planes nacionales y provinciales
2.2. FORTALEZAS Y DEBILIDADES OBSERVADAS. Priorización de las
problemáticas reconocidas.

Enunciar las cuestiones, procesos o aspectos que requieren ser puestos en
valor, y por otro lado las situaciones, cuestiones y procesos que necesitan
transformación en función de la mejora. Priorizar las problemáticas
identificadas y desarrollar brevemente la correspondiente justificación.
2.3. PLAN DE MEJORA:

Explicitación de la/s situación/es problemática/s priorizada/s analizando
las causales desde las diferentes dimensiones de análisis institucional.
Enunciación de la hipótesis. (Supuesto de cómo mejorar el problema
hallado.)
Fundamentación de la propuesta.
Objetivos.
Líneas de acción para la mejora. Estrategias (Poner en valor, entre
otras, instancias de participación y construcción colectiva.)
Responsables.
Recursos humanos y materiales.
Tiempo.
Evaluación. Monitoreo/seguimiento.
Elaboración de instrumentos,
dispositivos e indicadores de proceso y resultado.
Conclusión. Consideraciones finales. Es importante incorporar una
conclusión respecto de la propuesta, sus alcances y las condiciones
institucionales y contextuales que actúan como facilitadoras o barreras
para este proyecto de mejora. Sostenerla académicamente.
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CONSIDERACIONES GENERALES
1- Para la elaboración del informe escrito los concursantes deberán ajustar su
presentación a las pautas y lineamientos establecidos en el presente
instructivo.
2- La propuesta debe estar dirigida a asegurar el derecho del niño a la
educación, a fin de que ese derecho se pueda ejercer progresivamente y en
condiciones de igualdad de oportunidades.
3- La práctica debe recuperar el sustento conceptual y bibliográfico sugerido
en el programa.
4- El posicionamiento en un examen escrito se pone de manifiesto en la
selección y vinculación de los textos, en las líneas de acción propuestas,
como así también en la coherencia de lo expresado.
5- Respecto al aspecto formal del texto se considerará lo descripto en la grilla
de evaluación y corrección contenida en la presente resolución.
6- La escritura de la propuesta debe seguir una secuencia ordenada donde se
pueden observar los pasos seguidos en el análisis institucional y en la
formulación del proyecto de mejora.
7- El diagnóstico debe considerar el escenario propio del nivel, el sujeto de
aprendizaje y el contexto en el que se trabaja.
8- Considerar para el plan de mejora: la correlación con las conclusiones
obtenidas a partir del análisis institucional; su pertinencia y su viabilidad en
función de los recursos reales de la institución.
9- En el caso en que en una escuela haya más de un pasante, la síntesis del
análisis de la institución y la propuesta de mejora de cada postulante debe
ser personal, es decir diferente.
10-En el margen superior de la primera hoja cada postulante incluirá la
siguiente información personal: Nombre y Apellido, DNI, Cargo titular actual
y Suplente si lo tuviese, Número de fojas del Informe. Al finalizar el examen,
firmar y aclarar.
11-Las hojas para el examen escrito deben foliarse y se utilizarán doble faz.
12-Se podrá usar: regla y corrector. Está permitido realizar cuadros, subrayar,
colocar asteriscos.
13-Se permitirá una ficha que contenga solamente datos numéricos respecto a
los siguientes indicadores: matrícula, rendimiento, ausentismo, abandono,
sobre-edad, alumnos integrados y conductas disruptivas.

ASPECTOS OPERATIVOS.
-La escuela donde cada postulante realizará la pasantía, será asignada por el
Jurado a través de un sorteo que se realizará el 23/03/2018 según se detalla en el
Artículo 3ro de la presente resolución
- El trabajo de campo se iniciará el 26/03/2018 y culminará el 18/04/2018.
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-4- El examen escrito se realizará el 27/04/2018 en los lugares que oportunamente

determine la Dirección de Educación Primaria a tal fin.
Tendrá una duración máxima de 4 horas reloj.
MARCO DE REFERENCIA

El marco de referencia de esta segunda instancia del concurso está dado por:
a) El programa aprobado por la Resolución N° 02327-DGE-2016.
b) La Resolución N° 01483-DGE-2017 que define características generales
para la segunda instancia del concurso de jerarquía directiva.
c) La presente Resolución que especifica las características de esta instancia
de pasantía para Nivel Primario.
d) Los principios y lineamientos de la política educativa nacional y provincial.
e) Los planes y programas educativos impulsados desde el Ministerio de
Educación de la Nación y desde la Dirección General de Escuelas.
f) La normativa nacional y provincial.
g) Es relevante el conocimiento de la Resolución 681-DGE-2012 y su
ampliatoria N° 1155-DGE-2016, que definen el marco académico del Nivel
Primario.

/JAIME COR

DE ESCUELAS
DIRECTOR
DIRECOON GENERAL DE ESCUELAS
GO3tERSO DE MENDOZA
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ANEXO II
GRILLA DE EVALUACIÓN Y CORRECCIÓN.
Para instancia escrita de propuesta de mejora.
APELLIDO Y NOMBRE
DNI
NIVEL- MODALIDAD
TOTAL DEL ESCRITO DE PRÁCTICA

INSTRUMENTO

Puntaje

Puntaje

mínimo

máximo

requerido

Examen escrito de la práctica.

18p

Indicadores

30p
Puntaje

Capacidad para observar y reflexionar autónomamente sobre el contexto
institucional y elaborar un diagnóstico integral. (6p)
• Posicionamiento personal sobre el tema.
• Claridad, pertinencia y solvencia en el planteo.
Capacidad de vincular el diagnóstico con la/s problemática/s identificada/s y
priorizada/s respecto de situaciones propias del Nivel Primario. (6p)
• Pertinencia
• Relevancia.
• Coherencia
Capacidad para construir una propuesta de mejora a partir de una hipótesis que
responda a la superación de la /s problemática/s priorizada/s, integrando las
distintas dimensiones institucionales.(13p)
• Relación crítica entre la hipótesis de mejora, la/s dimensión/es y las
acciones.
• Coherencia entre el diagnóstico, priorización de la/s problemática/s y la
propuesta de mejora.
• Factibilidad de las acciones y estrategias para el logro de los objetivos.
• Relevancia de la propuesta.
Capacidad de producir un texto organizado y adecuado. (5p)
• Presentación y avance de la información.
• Organización lógica de la información.
• Redacción de párrafos condensadores parciales y finales.
• Sintaxis.
• Concordancia.
• Ortografía.
• Puntuación.
TOTAL PUNTAJE
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