
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

EDUCACIÒN TECNOLÒGICA – PROBLEMAS SOCIO TÈCNICOS 

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

                          INDICADORES de Actividad Educativa para Proyectos relacionados con problemas socio -
técnicos   

Calificación 
Máxima  

Calificación 
Obtenida  

Identificación/ formulación del problema. Se ha delimitado el problema e identificado las 

variables que intervienen. Es factible la descomposición del problema en partes. Es clara y 

adecuada la definición de los objetivos a alcanzar. Presenta vinculación con el contexto social y/o 

regional. 

15   

Diseño del proyecto. Se ha realizado la representación gráfica de la solución de acuerdo a 

normas estudiadas. Se diseñaron instrucciones para su elaboración y se observa una adecuación 

en la elección de los recursos materiales. 

15   

Alternativas de solución. Se observa en el trabajo que la recopilación de la información es 

pertinente al problema. Se demuestra la investigación o el análisis de productos y/o servicios 

existentes que cumplen objetivos parecidos (soluciones a problemas similares). Se demuestra 

relación con los conceptos y teorías estudiadas y con la producción de ideas y sugerencias. 

15   

Planificación y ejecución del proyecto. Planificación y ejecución del proyecto. Se observa en 

el trabajo una secuencia y distribución de tiempos, detalla las actividades de las etapas implicadas 

en el proceso de producción del producto. Se detallan materiales a utilizar. Se realizan análisis de 

costos. Se presentan prototipos, Identificación y obtención de los recursos materiales para 

ejecutar el proyecto y optimización de los recursos; procesos de evaluación y ajuste. 

10   

Producto, objeto o proceso. Se observa claramente una respuesta a la necesidad inicial, 

eficiencia (costo/beneficio) y evaluación según criterios de eficacia y originalidad. 

10   

Informe. Es clara la presentación, detalle, dibujos y gráficos. Describe alternativas de solución, 

diseño o análisis de producto. El lenguaje utilizado es acorde a los conceptos y procedimientos 

estudiados. La redacción acorde con las normas específicas. Se observa ordenamiento y 

sistematización. Especificación de materiales y procedimientos técnicos utilizados. Refleja el 

trabajo realizado. 

10   

Expositor/es. Los estudiantes dominan el tema. Son claros en la presentación. Logran sintetizar 

sus ideas. Hacen un uso adecuado del vocabulario. Están dispuestos para la defensa del trabajo y 

para las eventuales dudas y preguntas que se le formulan. 

10   

Carpeta de campo. Se observa claramente el trabajo realizado. 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. 

Hace uso de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, para recuperar, 

expresar, producir, procesar y comunicar. Hace uso de nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 

10   

Instalación para la presentación. Comunica claramente el trabajo realizado. Se aprecia la 

selección del material para la presentación. Se aprecia la relación problema-solución-desarrollo. 

5  

   

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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