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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR N° 9/97

Por la presente Circular se comunica la Resolución N°34 , del Acta N°54, de 
fecha 19 de agosto de 1997, que se transcribe a continuación:

VISTO: La propuesta elevada por los integrantes del Tribunal que entenderá en 
la corrección de la prueba escrita del Concurso de Directores de Escuelas de Práctica 
con las pautas de valoración del trabajo de los concursantes.

ATENTO: A lo expuesto.
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, Resuelve:

Aprobar la propuesta elevada por los integrantes del Tribunal que 
entenderá en la corrección de la prueba escrita del Concurso de Directores de Escuelas 
de Práctica que se transcribe a continuación:
PROPUESTA TÉCNICA PARA ORIENTAR LA ELABORACIÓN DE LA
PAUTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA ESCRITA.

El Tribunal que actuará en la Prueba Teórica del Concurso para Maestros 
Directores de Escuelas de Práctica ha establecido líneas que orientarán los criterios de 
valoración de las pruebas escritas.
(1).- TIPO DE TRABAJO

Consistirá en un trabajo de elaboración personal, de carácter conceptual, que 
articule la teoría y la práctica desde la perspectiva del Director de Escuela de Práctica.

Deberá conformar una producción creativa que implique un trabajo intelectual, 
personal, a partir de las referencias bibliográficas utilizadas, debidamente explicitadas . 
Í2L- ASPECTOS DEL TRABAJO 
2.I.- ASPECTOS FORM AI,ES

La prueba teórica es un texto escrito: como tal debe cumplir con los requisitos 
de legibilidad propios de su estructura superficial y profunda.

Las citas de autores deberán estar en todos los casos indicados. Dadas las
características del trabajo se recomienda establecer los datos identificatorios a 
continuación de la cita.

En su valoración se atenderá a :
• La coherencia y consistencia conceptuales.

Estos aspectos se manifestarán desde el nivel epistemológico hasta la propuesta
práctica.

Se explicitarán las definiciones conceptuales que sustenten el enfoque.
» La actualidad de los planteos.

Se considera que estar informado de los aportes conceptuales que surgen de la 
investigación educativa, es requisito para el sustento de cualquier enfoque personal.
• La propuesta de gestión con soporte teórico.
® El nivel de reflexión personal,
e El componente creativo



3 - TR_\NS\TRSALIDAD CENTRADA EN EL ROT,
El Rol del Director de Escuelas de Práctica será el eje transversal del desarrollo 

del tema a tratar.
Se entiende que el mismo se centra en la promoción y desarrollo de aprendizajes 

en los alumnos escolares y su familia; los practicantes, los maestros y demás equipos de 
trabajo.
<41.- SOBRE LAS CONSIGNAS

Las consignas para el desarrollo temático de las preguntas -de acuerdo al literal 
i An. 9° Procedimiento del Acta 42 Res. 69 del Consejo Directivo Central de fecha 
1 7 97 - se formulará en términos de problemas.
POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

i
Dr. DIEGO/MARTÍNEZ GARCÍA 

Secretario General
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