
 
 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

EMPRENDEDORISMO Proyectos Sociales/Comunitarios y Culturales 
Código del Trabajo: Título:                                     Institución: 
Docente: Nivel: Grado y / o curso: 
Estudiantes:                                                                                 Localidad :  

 

                    INDICADORES de Actividad Educat iva para Proyectos Sociales/Comunitarios y Culturales Calificación 
Máxima  

Calificación 
Obtenida  

Sobre los Aspectos para la puesta en Marcha de Proyectos Sociales/Comunitarios y Culturales   

Presentación y desarrollo de la idea. Definición clara de los contenidos del proyecto. Redacción 

pertinente, utilización de conceptos y vocabulario técnico. Existencia del Resumen descriptivo. 

5   

Aspectos relevantes para la puesta en marcha, grado de profundización: Identificación tipo de 

tipo de Proyecto- Responsables- Duración- Objetivos. Localización de los beneficiarios directos e 

indirectos. Descripción del diagnóstico situacional al que responde la propuesta, situación actual 

en el área, resultados de proyectos aplicados anteriormente. Matriz FODA. Justificación 

metodológica/Cronograma de actividades y resultados esperados. Indicadores de medición de 

resultados. Potenciales costos de ejecución/Inversiones/Ingresos. 

35   

Impacto del Proyecto. Identifica y selecciona fuentes de medición y valoración que definen la 

viabilidad en la ejecución de las acciones, la continuidad y el grado de impacto para fortalecer a 

los beneficiarios del proyecto. 

15   

Sobre las características emprendedoras y la presentación de la idea  

Ser proactivo durante la muestra. Capacidad de persuasión. Capacidad de vinculación con el 

público. Capacidad de comunicación del proyecto.  

10   

Ser creativo. Capacidad de innovación y creatividad.  5   

Redes. Visualización y conformación de alianzas estratégicas en la idea.  5   

Logro. Capacidad de detección de oportunidades. Valoración en la calidad. Evidencia 

responsabilidad social.   

5   

Planificación. Capacidad de búsqueda de la información. Definición clara de objetivos. 

Presentación y defensa de la idea.  

10  

Sobre la presentación del trabajo  

Manejo de la información. Capacidad de síntesis de la información apropiada al contexto. 

Capacidad de priorización de la información expuesta.  

5  

Manejo del espacio. Distribución apropiada de los elementos de apoyo y aprovechamiento del 

espacio.  

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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