
 
 
 
 
 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

MODALIDAD EDUCACIÓN AGROTÉCNICA   

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

 

INDICADORES de Actividad Educativa  Calificación 
Máxima  

Calificación 
Obtenida  

Situación/ problema.  

Planteo de hipótesis y 

objetivos.  

Su vinculación con cuestiones  

Socioeconómicas/  

Tecnológicas/Ambientales.  

Identificación de la situación problemática y su relación con el 

contexto socio/económico/productivo: local, regional, nacional.  

Identificación de subproblemas. Claridad y precisión en el 

planteo de las hipótesis. Factibilidad de las hipótesis como 

alternativas de solución. Claridad, coherencia y viabilidad de los 

objetivos planteados  

5   

Discusión de las alternativas de solución a la situación/problema y diseño  

A-Discusión de las  

alternativas de solución 

halladas  

Análisis de las soluciones planteadas. Criterio de selección de la 

solución considerada como óptima. Grado de coherencia de la 

solución elegida con la situación/problema. Análisis crítico y 

multivariado. Puntos críticos y decisiones. Identificación de 

limitantes. Evaluación de necesidades de obras de 

infraestructura, instalaciones, maquinarias, implementos, 

equipamiento, herramientas.¿Cómo surgió el proyecto? ¿Qué 

selección se hizo? ¿Cuáles se descartaron? Criterios y 

justificación.  

5   

B-Diseño  
 

Búsqueda y relevamiento de información, de datos y de 

registros.  

Análisis y jerarquización de la información (Cálculo y obtención 

de medidas, indicadores, parámetros, relaciones, registros 

actuales e históricos) Criterio utilizado. Estudio de las variables 

del contexto socio/productivo local, regional. Conocimiento de 

las energías alternativas, la biotecnología y la bioseguridad y sus 

aplicaciones. Conocimientos científicos y/o tecnológicos 

vinculados al proyecto. Representación gráfica (Croquización, 

dibujo en 2D y/o en 3D, planillas de cálculo, etc.)Conocimiento, 

uso y aplicación de Normas: de representación, técnicas, 

legales, de seguridad e higiene en el trabajo, de protección del 

medio ambiente.  

5  

Planificación del proyecto planteado como alternativa de solución a la situación/problema:  

(A) Planificación del proyecto (B) Ejecución del proyecto Planificación y programación. 

Organización del Plan de Acción (Gantt, Pert...). Desarrollo de actividades vinculadas con lo 

técnico-constructivo, la producción, la gestión de los procesos productivos. Responsables a cargo 

de las tareas y tiempos. Materias primas. Insumos y bienes de capital. Materiales. 

Comercialización. Análisis de costos. Forma de monitoreo del proyecto.  

10  

Producto y proceso realizado como alternativa de solución a la situación problema:  

(A) Producto obtenido  

(B) Proceso realizado  

Calidad del producto obtenido (Prototipo, maqueta, servicio, 

gestión, etc.) Coherencia entre el producto, el diseño y la 

situación problemática planteada. Procesos productivos y de 

servicios. Procesos técnico/ constructivo(Construcción, 

mantenimiento, equipo e instalaciones) Originalidad. Uso y 

aplicación de las tecnologías apropiadas (incluyen de la 

comunicación y de la gestión). Impacto(¿Cómo llegará a la 

sociedad? ¿Cómo favorece el desarrollo de los valores de la 

ciudadanía rural?): Viabilidad y factibilidad del proyecto.  

20 
 
 
 
 
 
 

20 

  

Informe  

escrito  

Forma de presentación: gráficos, fotos, esquemas, detalles, 

ordenamiento de los ítems. Uso del lenguaje técnico y 

científico. Claridad y precisión en la redacción y en el 

5   



 
 
 
 
 

 

 

ordenamiento del trabajo. Diagnóstico. Marco teórico 

asociado. Objetivos. Método. Enfoque. Modelo. Alternativas. 

Discusión de las alternativas de solución. Planificación y Diseño 

del proyecto. Imprevistos. Reformulación. Análisis de 

productos, producción y/o servicios. Descripción de la 

secuencia de ejecución del proyecto, descripción del producto y 

del proceso de realización, metodología de trabajo, discusión 

de los resultados, conclusiones, impacto. Coherencia con el 

proyecto realizado. Conclusiones claras y precisas. Bibliografía 

utilizada.  

Exposición  

de los/as alumnos/as  

Conocimiento de la temática. Capacidad comunicacional. 

Claridad en la exposición. Desarrollo ordenado. Inclusión de las 

ideas principales. Capacidad de síntesis. Capacidad de 

asociación de situaciones y de saberes. Uso de vocabulario 

cien-tífico y tecnológico adecuado. Actitud frente a la defensa 

del trabajo.  

10   

Presentación de los trabajos en 

el stand  
 

Estética. Originalidad y prolijidad.  

Previsión y mantenimiento en la presentación. Redacción y 

ortografía en carteles, presentaciones tipo Power Point, etc.  

10   

Presentación de la carpeta de 

campo  

 

Muestra las anotaciones realizadas durante el proceso. Se 

evidencia la forma de planificar la tarea y se observa la 

participación de los/las alumnos/as. Presenta las diferentes 

etapas del trabajo. Se indica el análisis de productos existentes, 

con sus ventajas y desventajas. Se destacan los cálculos 

realizados.  

10  

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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