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¿Qué es? 

Es un tipo de evaluación también llamada de resultados o de impacto, se realiza al finalizar un proceso de enseñanza, ya sea un periodo o asignatura.

¿Qué características tiene?

*Se realiza al final de un periodo o asignatura. *Otorga una calificación final. *Es de carácter informativo. *Emite juicios. *Establece y verifica *objetivos y metas. 

*Comprueba conocimientos y habilidades. *Señala pautas para investigar eficiencia en la metodología.

¿Cómo la  puede llevar acabo o implementar?

Se elaboran pruebas para medir el nivel de aprovechamiento, se complementa con la evaluación formativa, se recomienda la construcción de una tabla de 

especificaciones que deberá servir de base en el desarrollo de las actividades del profesor además de la elaboración de ítems para apreciar los niveles de 

logros de los alumnos.  Entre las pruebas que se recomiendan utilizar son exámenes, artículos, proyectos finales, etc.

¿En qué momentos se utiliza?

Se utiliza al término de un proceso de enseñanza.

¿Para qué fines se utiliza?

Para fines evaluativos, nos ayuda a contesta las interrogantes: ¿Qué resultado se produce, con quién, bajo qué condiciones, con qué formación, a qué costo? 

Por lo tanto, permite establecer y verificar el alcance de los objetivos y metas

¿Conque técnicas e instrumentos de evaluación cuenta y como son estos?

Se utilizan técnicas formales como exámenes finales en donde se debe de asegurar la coherencia entre los objetivos educativos, debemos de construir ítems 

válidos y confiables  para apreciar los niveles de logros de los alumnos.

Evaluaciones formales:

*Pruebas o Exámenes. *Mapas conceptuales. *Evaluación del desempeño.*Listas de control o verificación y escalas

Pruebas o exámenes:

Se refieren a situaciones controladas donde se intenta verificar el grado de rendimiento o aprendizaje logrado por los estudiantes.

Mapas Conceptuales:

Son recursos gráficos que permiten representar jerárquicamente conceptos y proposiciones sobre un tema determinado. 

Evaluación del desempeño:

Consisten en el diseño de situaciones donde los alumnos demuestran sus habilidades aprendidas ante tareas genuinas tales como aplicar una técnica de 

primeros auxilios, escribir un texto persuasivo, ejecutar una pieza musical, hacer un experimento, solucionar problemas matemáticos, entre otros.

Instrumentos de Evaluación

Es el soporte físico que se emplea para recoger información sobre los aprendizajes esperados de los estudiantes. Todo instrumento provoca o estimula la 

presencia o manifestación de lo que se pretende evaluar.  Contiene un conjunto estructurado de ítems los cuales posibilitan la obtención de la información 

deseada.

Otra técnica sugerida que se puede implementar es la observación de análisis de producción y como instrumento de evaluación tenemos el registro 

anecdotario, registro auxiliar, ficha de observación.

La observación es un proceso natural que se realiza a través  de la vista y nos permite recoger información grupal o individual.

Asignatura: Inglés /  Prof. Jesús M. Mata

PREGUNTAS:



Asignatura: Dibujo /  Prof. Alberto Jorge Morales

PREGUNTAS:
La evaluación sumativa

Este tipo de evaluación, sin duda la más conocida y la única utilizada en muchos

casos, es un balance que se realiza al final del periodo que dura una asignatura y que

tiene por objeto conocer el grado de aprendizaje de los alumnos en ese espacio de

tiempo concreto. La evaluación sumativa conlleva otorgar una calificación final que es

la que consta en el expediente académico. En este sentido, consideramos que realizar un

solo examen final para calificar a un alumno no ofrece información suficiente sobre el

nivel de conocimientos adquiridos por el estudiante, al menos si el examen consiste en

realizar una traducción, ya que existen muchos factores que pueden causar que esa

traducción concreta no refleje el nivel de competencia del alumno:

1. El rendimiento del trabajo bajo presión es siempre diferente al rendimiento en

circunstancias ‘normales’, y si bien puede argumentarse en este sentido que los

traductores profesionales trabajan habitualmente bajo presión, no es menos

cierto que estamos evaluando los conocimientos y habilidades adquiridos en una

asignatura, y no el rendimiento profesional del estudiante (que no podemos

pretender que tenga antes del último curso de la carrera).

2. Cualquier texto elegido para un examen trata un tema concreto que, debido a las

circunstancias personales de cada alumno (aficiones, personas del entorno,

bagaje cultural, etc.), es más familiar para algunos que para otros; este es un

hecho inevitable que hace que cualquiera que sea el texto elegido, éste resulte

más sencillo para unos estudiantes que para otros, lo cual deshace el principio de

equidad que se supone deben reunir los exámenes que se utilizan para calificar a

un mismo grupo de alumnos.

Por consiguiente, consideramos más adecuado realizar una serie de ejercicios a lo

largo del curso cuya calificación se tenga en cuenta para la nota final junto con el

examen que se realiza al finalizar el semestre. Por otra parte, cuando los alumnos

entregan estos ejercicios, el profesor los corrige y se los devuelve durante el curso, de

manera que los estudiantes van obteniendo indicaciones respecto a su progresión en el

proceso de aprendizaje, lo cual les orienta respecto a su nivel antes de llegar al examen

final.



Asignatura: Orientación Educativa /  Profa. Janet L. Navarro 
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Asignatura: Dibujo /  Prof. Alberto Jorge Morales 

Planeación sesión por sesión.



Asignatura: Orientación Educativa /  Profa. Janet L. Navarro

Planeación sesión por sesión.



Asignatura: Inglés /  Prof. Jesús M. Mata

Planeación sesión por sesión.
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La Interdisciplinariedad

1. ¿Qué es?
Aquello que se lleva a cabo a partir de la puesta en práctica en varias disciplinas.

2. ¿Qué

características 

tiene ?

Aprendizaje significativo

Conocimiento científico

Análisis de la realidad del mundo

Contexto histórico

Recursos didácticos

3. ¿Por qué es 

importante en 

la 

educación?

Busca actualizar conocimientos generales con base en trabajo conjunto para resolver una problemática específica 

contemporánea y vigente.

4. ¿Cómo motivar 

a los alumnos

para el trabajo 

interdisciplinario?

A través del reconocimiento de sus propias cualidades y trabajo académico en equipo dentro del aula. Así como 

promover la vinculación entre diversas disciplinas.

5.A Organizador grafico proceso de indagación





2. ¿Cuáles son

sus 

características?

Aprendizajes de información de procesos básicos

Administración a través de reglas y esquemas de interacción

Centrado en el profesor, es controlada y dirigida por él

División de tareas de integrantes

Trabajo y responsabilidad individual

Énfasis en los resultados

3. ¿ Cuáles son sus

objetivos? 

Dialogar de manera permanente para que permita la retroalimentación de los estudiantes.

Participación equitativa de los estudiantes.

Trabajo y responsabilidades individuales.

4. ¿Cuáles son las

acciones de  

planeación y   

acompañamiento 

más importantes 

del  profesor, en

éste tipo de

trabajo?

Establecimiento de normas y lineamientos para el seguimiento de objetivos.

Elaboración de esquemas prácticos significativos.

Comprobación de funcionalidad en la práctica.

5. ¿De qué

manera

se  vinculan  el

trabajo

interdisciplinario, 

y el aprendizaje

cooperativo?

La idea primordial es que se vinculen desde cualquier punto de vista disciplinario, ya que la 

transversalidad es lo que se busca en el proceso de aprendizaje. Así como la cooperación grupal.
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5.c Introducción

"Promover en los alumnos de 4to. habilidades y estrategias en el manejo de sus 

emociones con el fin de valorar, elegir y practicar un estilo de vida saludable, 

del cuidado de sí”

5. d Objetivo General

Que el alumno identifique diversas alternativas para el cuidado y mejora de sí 

mismo.

Mediante diversas actividades se  promoverá el desarrollo físico, mental y 

emocional en los alumnos para obtener mejora de sus relaciones 

interpersonales, así como promoviendo la socialización en el grupo, para 

mejorar su rendimiento escolar a través de una motivación adecuada en 

búsqueda de un aprendizaje significativo.

.



Orientación 

Educativa

Inglés Dibujo

*Prevenir conductas 

de riesgo 

*Manejo de 

emociones 

(autoconocimiento)

*Promover 

conductas de 

autocuidado

*Toma de decisión 

*Resolución de 

conflictos

*Intercambiará 

información acerca 

de habilidades,

permisos y 

sugerencias para 

contribuir al 

reconocimiento de 

estilos de vida juvenil 

y promover el valor 

del respeto y la 

convivencia.

*Aplicara la noción de modo 

por medio del intercambio de 

información acerca de 

habilidades, permisos y 

sugerencias para reconocer 

estilos de vida juvenil y 

promover el respeto y 

convivencia.

Objetivo de cada asignatura:



5.E Pregunta Generadora

El cuidado de sí mismo es un aspecto que ha sido poco cultivado y promovido 

en las escuelas, de ahí nuestro interés por brindar estrategias para señalar la 

importancia de promover integralmente su desarrollo físico, mental y emocional 

lo que le permitirá asumir una actitud analítica ante la problemática en su 

entorno, toma de decisión y socialización.

Cambiar la visión de la importancia del autocuidado en los alumnos de 4to. 

grado. 



5.F  IV1Contenido y temas propuestos

Orientación Educativa Ingles Dibujo

*Proyecto de vida

*Conducta de riesgo

*Habilidades para la 

vida 

*Manejo de 

emociones

*Noción de modo

*Habilidades

*Permisos

*Posibilidades

*Sugerencias

*Escala

*Dimensionalidad

*Proporción

*Figura-forma

*Espacialidad



5.F IV3  OBJETIVOS Y PROPOSITOS A TRATAR

Orientación Educativa Dibujo Inglés

*Prevenir conductas de 

riesgo 

*Manejo de emociones 

(autoconocimiento)

*Promover conductas 

de autocuidado

*Toma de decisión 

*Resolución de 

conflictos

*Desarrollar en los 

estudiantes las 

habilidades y las 

destrezas que permitan 

visualizar dimensiones

*Aplicara la noción de 

modo por medio del 

intercambio de 

información acerca de 

habilidades, permisos y 

sugerencias para 

reconocer estilos de 

vida juvenil y promover 

el respeto y convivencia



Competencias a favorecer:

Conjunto de saberes

Saber

Hacer

Saber

Ser

Convivencia con 

los demás

5.F Planeación y seguimiento



6.A.M.E. General





7. Experiencias exitosas













8. H Elaboración del proyecto



Producto 8. Evaluación y tipos de herramientas 4 y 5





PRODUCTO 8. VI Y VII



PRODUCTO 8. VIII
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traductores profesionales trabajan habitualmente bajo presión, no es menos
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asignatura, y no el rendimiento profesional del estudiante (que no podemos

pretender que tenga antes del último curso de la carrera).

2. Cualquier texto elegido para un examen trata un tema concreto que, debido a las
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bagaje cultural, etc.), es más familiar para algunos que para otros; este es un

hecho inevitable que hace que cualquiera que sea el texto elegido, éste resulte
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examen que se realiza al finalizar el semestre. Por otra parte, cuando los alumnos
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Producto No. 13 Pasos a seguir para realizar un infografía

✓ Selección del tema. Piensa el tema que deseas tratar en la infografía.

✓ Recopila la información necesaria. Selecciona el enfoque =Título con enganche.

✓ Selecciona la información = Filtra la información, resumen, información básica.

✓ Elije un tipo de infografía.

✓ Elabora un borrador. Realiza la elección de imágenes, conexión de datos, colores a usar, tipografía,

gráficos.

✓ Organiza: la infografía debe comenzar con la pieza más poderosa de información para que los lectores

se enganchen inmediatamente. Pon una sorpresa en el medio, y pon una conclusión clara y una llamada

a la acción-al final.

✓ Diseña tu infografía: se recomienda la utilización de programas de diseño. Saca toda tu creatividad y

haz tu infografía lo más atractiva posible. Puedes hacer un borrador en papel antes de pasar al

ordenador. Es necesario usan varios colores, y hacer uso de líneas cuervas.



Lista de cotejo





14. Infografía



15.- Reflexiones
Asignatura: Inglés /  Prof. Jesús M. Mata

Asignatura: Dibujo /  Prof. Alberto Jorge Morales

Asignatura: Orientación Educativa /  Profa. Janet L. Navarro

Mi reflexión a grandes rasgos es que mediante diversas actividades se promoverá el desarrollo 

físico, mental y emocional en los alumnos, así como promover la socialización en el grupo, para

mejorar su rendimiento escolar a través de una motivación adecuada en

búsqueda de un aprendizaje significativo.

Otro punto a reflexionar es trabajo con la interdisciplinaridad

Mediante el trabajo colaborativo y fusión de enfoques de diversas materias se promoverán 

diversas actividades para el desarrollo físico, mental y emocional en los alumnos para obtener 

mejora de sus relaciones interpersonales, así como promoviendo la socialización en el grupo, 

para mejorar su rendimiento escolar a través de una motivación adecuada en búsqueda de un 

aprendizaje significativo.

Al trabajar en equipo y con este objetivo me ha dado gusto saber que si se puede trabajar de esta manera, pues de 

manera individual y debo decir burda, había trabajado en un proyecto personal, individual y solamente con el apoyo 

de los alumnos, no de los maestros. 

Siendo maestro de inglés, al final del curso, invitaba a los alumnos a hacer exposiciones de cualquier materia que ellos 

eligieran y al mismo tiempo solicitaba a los maestros a que apoyaran a los alumnos a desarrollar sus presentaciones, 

pero al trabajar de esta forma se amplía muchísimo el trabajo y se cubren más objetivos.

Es muy bueno trabajar en equipo porque no solamente debes cuidar tu programa y tus actividades sino debes conocer 

e involucrarte con las actividades de tus dos compañeros. De esta forma practicas el trabajo grupal para que puedas 

guiar a tus alumnos de la misma manera.

Al principio de las actividades tuvimos que trabajar en ajustes, pues cada quien tenía su forma muy particular de 

trabajar y esto no fue tan fácil.

Personalmente me enfrente a la situación del ajuste de horarios; días y horas!


