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 Formatos e instrumentos para la 
Planeación, seguimiento, evaluación, 

autoevaluación y coevaluación 

• IV.4. Evaluación. Productos /evidencias de aprendizaje para demostrar el avance del 
proceso y el logro del objetivo propuesto. 



* Cuadros 
CQA
* Análisis de 
los alcances 
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investigación
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*Experimentación 
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*Análisis ético
*Análisis social
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Evaluación 
diagnóstica

Evaluación
formativa

Evaluación 
sumativa

Cuestionarios Reportes de 
investigación

Análisis y 
comprensión de casos 
en otras partes del 

mundo 

Mesas redondas
Proyectos por equipo
con objetivos claros y 

definidos
Listas de cotejo

Listas de cotejo
Ensayos

Investigación y 
análisis Rúbricas
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LA EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA

(R.L.L.)

1. Díaz, F. y Barriga, A. (2002). Tipos de evaluación, en Estrategias Docentes para un 
Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista (pp. 396-414). México: 
McGraw Hill. Recuperado de 

https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf

2. Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (s.a.). Herramientas de 
evaluación en el aula. Recuperado de http://uvg.edu.gt/educacion/maestros-
innovadores/documentos/evaluacion/Herramientas_Evaluacion.pdf

https://www.goconqr.com/es-MX/p/13152298
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Fin tercera sesión A
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INFOGRAFÍA

Aire que te pienso, aire que 
te quiero…aire

Cuarta sesión



5 pasos para hacer una 
infografía

Selección del tema:  Cuidado de la calidad 
del aire. Tipo: INFORMATIVA
Selecciona el enfoque :  Aire que te pienso, 
Aire que te quiero…Aire
Es responsabilidad de todos y cada uno el 
cuidado del ambiente para lograr una buena 
calidad del aire.
Selecciona la información : 



5 pasos para hacer una infografía

4 Organiza:
Título
Enfoque
Introducción: La mala calidad del aire en el Valle de México, se ha convertido en un
problema para sus habitantes, quienes deben tolerar niveles de contaminantes superiores
a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La situación
geográfica en que se encuentra el Valle de México, hace que la falta de viento y lluvia, así
como el acelerado crecimiento de la población; los asentamientos irregulares y las
necesidades de movilidad entre el Estado de México y la Ciudad de México ,todos estos
elementos contribuyen a esta mala calidad del aire.
1. ¿por qué algo es cómo es? Determinar las razones que generan el problema o la
situación.

-La situación geográfica en que se encuentra elValle de México
-La falta de viento y lluvia, así como, el acelerado crecimiento de población,
-Los asentamientos irregulares
-Las necesidades de movilidad entre el Estado de México y la Ciudad de México.



6 pasos para hacer una infografía

2. Resolver el problema Explicar de manera detallada cómo se puede abordar y/o
solucionar el problema.
-Mejorando el transporte público.
-Descentralizando oficinas gubernamentales.
-Promoviendo el uso de transporte libre de emisiones
( bicicleta, metro, transporte colectivo)
-Regulando el transporte público, de carga y de servicios.
- Separando basura
- Evitando el uso de aerosoles
3. Optimiza ¿ De qué manera se pueden optimizar los procesos para alcanzar el
objetivo propuesto.?
-Estudiando casos de éxito de otros países que, han bajado la cantidad de emisiones
contaminantes al ambiente para poderlas implementar en México.

5. Conclusiones Propuesta : Retos ( objetivo)
-Implementar un plan de acción para bajar las emisiones de contaminantes al aire.
“ piensa local, actúa global”

6. Fuentes de consulta
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P15 . Reflexión personal

Un proyecto interdisciplinario fue un gran reto primeramente por la necesidad de comprender
nosotros mismos como podríamos empatar nuestras asignaturas, los programas y nuestros
propios intereses Al formar un equipo con maestros de diferentes asignaturas , lo primero que
buscamos fue la empatía en la forma de trabajar, ya que desarrollar un proyecto implica
compromiso y el mismo nivel de calidad en el trabajo. Fue fácil encontrar al equipo ya que
nosotros mismos nos conocemos desde hace algunos años y hemos logrado apoyarnos en otras
ocasiones. Los resultados fueron muy buenos ya que pudimos coordinar tiempos y colaborar para
que el trabajo saliera con calidad, pudiendo enviar todo en tiempo y forma.
De manera personal, considero que la organización personal es muy importante, conocer y usar
otrasTIC´s y manejar una comunicación efectiva.
Desde el inicio de conexiones, las lecturas y ejercicios , así como, la comunicación con mis
compañeros me beneficiaron como maestra , pues se abrió la opción de hablar con los estudiantes
acerca de la importancia de una aprendizaje significativo multidisciplinario, e hice ejercicios de
reflexión en algunos temas preguntándoles que deben saber para solucionar tal o cual caso y en
que asignatura lo aprendieron, por ejemplo.
El taller de conexiones es un buen inicio de una nueva forma de trabajar.

Raquel Chávez Lagarda
Química



P15 . Reflexión personal

• El llegar a una misma idea y acuerdos para un proyecto interdisciplinario siendo 3 
personas que viven y piensan diferente pero que tienen en común la búsqueda y 
establecimiento de una mejor educación, ha sido un reto que me deja un aprendizaje 
significativo.

• Que con constancia y capacidad de diálogo se puede sacar adelante no sólo un 
proyecto, sino todo un programa que traiga grandes beneficios y enseñanzas a 
nuestros alumnos.

• La principal dificultad fue poder tener las pequeñas reuniones de equipo para cumplir 
con todos los trabajos asignados, debido a que tenemos diferentes horarios y 
actividades ya sea dentro o fuera del Colegio.

• Pusimos mucho de nuestra parte en trabajarlo cada uno en sus tiempos libres o en 
casa para que cuando lográramos reunirnos, esos minutos fueran muy productivos y 
cumpliéramos con los trabajos a entregar en tiempo y forma.

• Lilia Isabel Rendis Jam
• English Teacher








