EVALUACIÓN CONCURSO ESCUELA EMPENDEDORA
Tu opinión nos interesa a fin de poder garantizar que el Programa de Reconocimientos se adapta a tu
institución. Por favor tener en cuenta que las siguientes secciones deben ser completadas por el docente a
cargo del equipo del emprendimiento.

Sección A: Gestión de Nuestro Emprendimiento

1.

Aquí resumimos lo que hicimos para establecer y poner en marcha el emprendimiento.

Sección B: Nuestros Logros, Desafíos y Soluciones

2.

Estos han sido los 3 desafíos (obstáculos) más importantes que enfrentamos al planificar / establecer /
poner en marcha nuestro emprendimiento Y las soluciones que encontramos para superarlos:

a. Desafío No. 1:
Solución:

b. Desafío No. 2:
Solución:

c. Desafío No. 3:
Solución:

Sección C: Sostenibilidad y Desarrollo de Emprendimiento

3.

Nuestro emprendimiento tiene un efecto positivo en el medio ambiente y en nuestra comunidad
porque:
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4.

Así es como nos aseguraremos de que nuestro emprendimiento siga siendo sostenible los próximos
años. Si necesitamos comenzar un emprendimiento en lugar de seguir con esta, explicaremos cómo.

MEJORA DE LAS HABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES

Tu opinión nos interesa a fin de poder garantizar que el Programa de Reconocimientos se adapta a tu escuela.
Por favor ten en cuenta que la siguiente sección debe ser completada por el docente a cargo del equipo de
empresa. ÚNICAMENTE LAS INSTITUCIONES QUE COMPLETEN ESTA SECCIÓN PODRÁN TENER PUNTOS
EXTRAS.

A. MEJORA DE LAS HABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES
Luego de haber realizado las actividades vinculadas a la creación de
una Idea y Plan de Negocio crees que tus estudiantes:
1. Se sienten más seguros al hablar frente a otras personas (por ej. durante
la investigación de Mercado)
2. Trabajan mejor con personas con opiniones diferentes a las de ellos
3. Han mejorado sus habilidades de trabajo en equipo, por ej. si otro
miembro del equipo tiene dificultades, le ofrecen ayuda
4. Se sienten más seguros analizando información
5. Se sienten mejor preparados para darle uso a sus ideas, organizar y
planificar el trabajo a fin de alcanzar sus metas
6. Se sienten mejor preparados para analizar diferentes maneras de
resolver un problema y se sienten más seguros al elegir una solución

No
mejoró

Se
mantuvo
igual

Mejoró

B. TU OPINIÓN SOBRE EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO
1. A través del proceso de implementación de la empresa escolar, ¿cuáles crees que son las habilidades que
tus estudiantes mejoraron/adquirieron mejor (máx. 3)?:
Liderazgo
Confianza
Resolución de Problemas

Comunicación
Toma de Decisiones
Trabajo en Equipo

Aspiraciones
Otra – Por favor especifica:

2. ¿Crees que las actividades ayudaron a los estudiantes a mejorar su desempeño en otras asignaturas o
materias? Puedes elegir más de una opción.
No
Si, en Matemática
Si, en Lengua y Escritura

Si, en Ciencias Naturales
Sí, Trabajo y Tecnología
Si, Otra – Por favor especifica:

2

Evaluación – Concurso Escuela Emprendedora2019 ©Teach A Man To Fish / Fundación Paraguaya
E-mail: concursoescuelaemprendedora@gmail.com

3. ¿Los estudiantes utilizaron las habilidades adquiridas a través de la implementación del emprendimiento
fuera de la institución?
Si
No lo sé
No
4. ¿Has notado una mejora en la asistencia de los estudiantes a la escuela?
No
No lo sé
Si – Por favor específica:
5. ¿Cuántos docentes y personal de la institución estuvieron involucrados en el Concurso Escuela
Emprendedora?
1
2
3

4
5
6 o mas

6. ¿Cómo accediste a la información sobre el Concurso Escuela Emprendedora?
Nuestra página Web
Redes Sociales
Mensajes de texto

Llamada telefónica
Recursos en papel impreso
Por un amigo

Por Supervisión
Por televisión
Por radio

C. MEJORA DE LAS HABILIDADES DE LOS DOCENTES

(Por favor elige solo UNA opción (‘Si’/’No’) en cada oración a continuación)

Como resultado de participar en el Concurso Escuela Emprendedora…

Si

1. Utilicé el aprendizaje basado en la práctica y lo encontré efectivo con los estudiantes
2. Tengo nuevo conocimiento en educación de emprendimiento y negocios
3. Tengo más confianza ayudando los estudiantes a mejorar sus conocimientos en educación y sus
habilidades interpersonales
4. He compartido nuevos conocimientos y métodos de enseñanza con otros

D. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
¿Cómo podemos mejorar el Concurso Escuela Emprendedora para ti el próximo año? Por favor
escribe ejemplos específicos.

Recuerda que esta Evaluación forma parte del Informe Final.
No olvidar de entregar al equipo del Concurso Escuela Emprendedora.
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No

