
 

EDUCACIÒN SECUNDARIA 

EDUCACIÒN AMBIENTAL 
Código del Trabajo: Título:                                     Institución: 
Docente: Nivel: Grado y / o curso: 
Estudiantes:                                                                                 Localidad :  

                          INDICADORES de Actividad Educativa para Educación Ambiental  Calificación 
Máxima  

Calificación 
Obtenida  

Definición del problema y objetivos Planteo claro y conciso. Nivel de especificidad adecuada del 

problema y para el grupo. Originalidad (incorpora enfoques, ideas, conceptos o experiencias 

novedosas para el área). Promueve la integración con la comunidad, el barrio, u otros colectivos. 

10   

Análisis del problema, Enfoque integrador y análisis crítico, y aporte de diversidad de miradas. 

Incluye: causas, actores sociales, grados de responsabilidad diferenciales de cada actor, rol que 

cumple cada uno en el problema, características del sistema natural involucrado, forma en que se 

valora y se utiliza ese sistema natural, forma y grado de deterioro y/o de aprovechamiento 

diferencial del sistema natural, consecuencias diferenciales en los actores sociales. Priorización de 

la dimensión social en relación con la individual. Explicitación y reflexión del marco teórico y/o 

conceptual desde el cual se realiza el trabajo. Profundidad adecuada del análisis. Adecuación 

objetivos-actividades-tiempos de las etapas del proyecto. 

15   

Interdisciplinariedad: Aportes de otras disciplinas. Pertinencia de la integración y adecuación para 

el tema planteado (que la integración no sea forzada, sino que responda a las necesidades del 

problema analizado). Grado adecuado de integración de las disciplinas (que no sea una suma de 

actividades de diversas disciplinas sino que se llegue a un resultado común).  

10   

Fuentes bibliográficas y de información Calidad, variedad, validación, pertinencia de las fuentes de 

información utilizadas en relación con el planteo del problema y las disciplinas involucradas.  

10   

Resultados Adecuación problema/objetivos y propuestas/resultados. Manifiestan la complejidad 

propia de las cuestiones ambientales. Adecuación en relación a los alcances de la educación 

ambiental en el sistema educativo formal.  

10   

Efectos del proyecto Se orientan hacia una mejora concreta de la calidad de vida de actores 

sociales (barrio, comunidad, escuela, etc. Factibilidad de ser realizada por el grupo de alumnos y 

alumnas.  

10  

Informe Presentación, adecuado grado de detalle de dibujos y gráficos. Lenguaje acorde a los 

conceptos y procedimientos estudiados. Redacción acorde con las normas específicas. 

Ordenamiento y sistematización. Especificación de fuentes, materiales y procedimientos utilizados. 

Refleja el trabajo realizado.  

10  

Expositor/es Dominio en el tema en la exposición. Claridad en la presentación. Poder de síntesis. 

Uso adecuado del vocabulario. Disposición para la defensa del trabajo.  
10  

Carpeta de campo Refleja el trabajo realizado por el/los estudiantes. Presenta las estrategias 

utilizadas. Contiene el registro detallado de las observaciones. Denota planificación de la tarea, 

organización, distintas alternativas. Presenta sucesivas etapas de trabajo que den muestra de la 

recuperación del error y nuevas variables.  

10  

Instalación para la presentación acorde al trabajo realizado. Selección del material para la 

presentación. Relación problema-solución-desarrollo.  

5  

VALORACIÓN  INSTITUCIONAL   

Compromiso del Equipo Directivo: Apoyo Colaboración permanente o temporaria. Orientaciones y 

/o búsquedas de asesoramientos.  

5  

Repercusión en la comunidad educativa: Impacto en la comunidad, Difusión en la comunidad, 

Comunicación, Participación de otros grados/ años. Otros Actores.  

5  

REGISTRO PEDAGÓGICO   

Planificación, Elección del tema en términos curriculares. 5  

Tipo de organización de la propuesta. De la clase al equipo, de una organización grupal a un 

equipo, etcétera. 

2  

Grado de adecuación entre el tipo de organización y el propósito pedagógico del proyecto. 3  

Grado de adecuación entre el tipo de actividad y el tiempo destinado a la misma, Criterios 

organizadores de las actividades, Tipo de intervenciones del docente durante el trabajo.  

10  

TOTAL   130  
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