
 
 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

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

 

INDICADORES de Actividad Educativa  Calificación 
Máxima  

Calificación 
Obtenida  

Presentación de la idea  

Claridad en la presentación de la necesidad identificada. Estrategias utilizadas para identificar la 

necesidad (puede ser a través de una estrategia de marketing o de otro tipo de estrategia). 

Formulación de la necesidad en una situación -problema. Coherencia entre la necesidad y la 

formulación de la situación- problema.  

5   

El proyecto  

Definición de los propósitos del proyecto. Definición clara del producto o servicio que se ofrece. A 

partir de aquí se desarrolla el proyecto.  

Identificación y discusión de alternativas de solución a la situación/problema.  

Elección de la alternativa que se considera la más adecuada que satisfará la necesidad.  

5   

Análisis del Mercado  

Análisis de productos/ servicios existentes en el mercado similares al objeto del emprendimiento; 

debe servir para encontrar puntos fuertes y débiles que no satisfacen la necesidad para no 

cometer los mismos errores, análisis del entorno socioeconómico: se hace un estudio de la 

situación, la evolución y la tendencia del sector donde se ubica el producto o servicio; de la 

demanda: ¿se analiza a qué segmento va dirigido el producto o servicio? Análisis de los 

proveedores: ¿ se relevó la localización de los proveedores, la calidad, cantidad, precios, la 

presentación, las garantías, las bonificaciones, los descuentos, etc.?; análisis de la competencia: ¿ 

se analizó la existencia de competidores en la localidad? ¿ se prevé una competencia indirecta ( la 

que puede aparecer)? y análisis de la localización: ¿el lugar elegido es el adecuado?  

Se destaca un conocimiento del mercado al cual va dirigido: el público, el precio, la necesidad, etc.  

10   

Plan del emprendimiento  

Localización del emprendimiento. Organización del Plan de acción (Gantt, Pert, etc.)  

Plan de marketing: precio, política de ventas, distribución y comunicación  

Plan de producción: proceso de fabricación/ elaboración: ¿se ubicó el lugar o los lugares donde se 

compran las materias primas? ¿cómo se almacenan? ¿ cómo se utilizan en el proceso? ¿ cómo se 

almacena el producto final? ¿cómo se transporta hasta llegar al cliente? ¿ qué tecnologías fueron 

usadas en la producción del producto o servicio? ¿cómo se realizó el control de calidad ?  

Plan de compras: definición precisa de productos o materias primas se necesitan; ¿ se lleva un 

registro de proveedores y de otros alternativos? ¿ se definen las cantidades y la calidad requerida? 

¿ se fijan fecha de pedido y de entrega de los materiales, materias primas, productos, etc.?  

Plan económico: análisis de costo-beneficio. Determinación del puto de equilibrio. Inversiones 

Documentación contable  

Documentación que se exige para la habilitación del emprendimiento en la localidad.  

Aplicación de NORMAS ( ISO)  

Organización de recursos humanos  

Viabilidad de la propuesta y grado de impacto en el contexto.   

20   

Producto / servicio obtenido  

Calidad del producto / servicio, los materiales utilizados o sus componentes, terminaciones, 

funcionamiento, estética, seguridad, etc. Coherencia entre el producto/ servicio, el diseño y la 

situación-problema definida.  

10   

Proceso realizado  

El proceso realizado en los aspectos constructivos. Originalidad. Procesos técnicos. Tecnologías 

utilizadas, Viabilidad.  

10   

Se observa en los participantes algunas de las características de un buen emprendedor:  

Búsqueda de nuevas oportunidades; estrategia de búsqueda; se destaca que están alertas y 

dispuestos a convertir un cambio en una oportunidad de negocios. Se observa una organización 

del trabajo realizada en forma disciplinada y el pensamiento emprendedor: creativo, concentrado 

10   



 
 

 

en la ejecución (ejecución adaptativa), sin perder tiempo en el análisis de ideas que no llevará a la 

práctica; capacidad de comunicación; trabajo en equipo: cada uno toma un rol y en que sabe y se 

siente capaz. Involucran a personas aprovechando sus capacidades, creación y sostenimiento de 

redes de relaciones, etc.  

Imagen del producto/servicio y del emprendimiento  

Embalaje: presentación: estética, seguridad e higiene.  

Asesoramiento que se brindará, garantía y servicio posventa.  

Manual técnico.  

Manual del usuario.  

10   

Manejo de la información: síntesis, jerarquización de la información, presentación de la 

información escrita. Uso del vocabulario técnico. Conocimiento de los saberes involucrados.  

10   

Presentación de los trabajos en el stand  

Organización de la información. Originalidad y prolijidad. Estética. Redacción y ortografía en 

carteles, presentación digital, etc.  

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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