
TRABAJO SOBRE EVALUACIÓN EN LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

UNIDAD I 
Generalidades 
de la Gestión 

Ambiental. 
Conceptos 

fundamentales 
y contexto de la 

gestión.  
 

TIPO O MODALIDAD 
DE EVALUACIÓN ACTIVIDAD EVALUATIVA RESULTADOS 

APRENDIZAJE 

MOMENTO DE 
LA 

EVALUACIÓN 

RUBRICA 
ASPECTO A EVALUAR 

AUTOEVALUACIÓN: 
Los estudiantes al 
identificar las 
generalidades de la 
gestión ambiental, 
podrán responder a los 
interrogantes: 

1. Logré el objetivo de 
aprendizaje de hoy?. 

2. Que debilidades y 
fortalezas 
identifiqué?. 

3. Qué actividad extra 
en casa debo realizar, 
para fortalecer el 
concepto de la 
Gestión ambiental?. 

 
 COEVALUACIÓN: 
Los estudiantes por 
medio de foro virtual, 
deberán interactuar con 
los demás compañeros, 
donde mostrarán 
expresiones de temas 
ambientales, con 
especial enfoque en la 
Gestión y los conceptos 
básicos.  
 

Actividad de inicio 
• Foros Virtuales de temas 

ambientales. 
• Desarrollo de Actividades 

autónomas de lectura y evaluativas.  
• Guías con orientaciones para la 

realización de actividades.  

Identificó las 
generalidades de la 
gestión ambiental, a fin 
de conocer los 
conceptos 
fundamentales y los 
contextos, que permitan 
optimizar las gestiones 
para controlar los 
impactos ambientales en 
las obras de 
construcción.  

Diagnostica: 
Iniciando el 

proceso 
 

Conocimiento de las  
generalidades de la 
Gestión Ambiental, el  
Medio Ambiente, 
Desarrollo y aspectos 
relacionados.  

HETEROEVALUACIÓN: 
Se presentará Rubrica de 
la calidad de expresión 

Actividad de Desarrollo 
• Unificación de conceptos teóricos con 

estudios de caso. 

Empleó criterios de uso 
eficiente de agua y 
energía. desde la 

Formativa: 
Durante el 
proceso 

Evaluación de actitud, 
fortalezas y debilidades 
encontradas en el proceso 



verbal mostrada por los 
estudiantes, al igual que 
de la forma de 
trasmisión de conceptos 
y de buscar estrategias 
frente a los diversos 
temas ambientales en 
diferentes estudios de 
caso. 

• Elaborar un paralelo de similitudes y 
diferencias entre las principales 
Teorías del aprendizaje.  

• Rubrica de comunicación verbal, 
análisis y actitud frente al curso. 

 

planeación de las obras, 
para generar una cultura 
de calidad ambiental en 
la empresa y extenderla 
a las personas 
interesadas. 
 

 de la teoría del 
aprendizaje. 

COEVALUACIÓN: 
Apoyados en los talleres 
desarrollados en clase, 
exposiciones y 
participación en los 
foros, los estudiantes 
por medio de 
discusiones grupales, 
deberán interactuar con 
sus compañeros, donde 
se podrán mostrar los 
conceptos abordados en 
la Gestión ambiental y 
los conceptos básicos.  

 
AUTOEVALUACIÓN: 

Cada estudiante logrará 
identificar si conoce los 
conceptos 
fundamentales de la 
gestión ambiental, sus 
generalidades y 
características. 
 
 
 

 
 
 

Actividad de cierre 
• Compartir los conceptos construidos 

a partir del análisis de los 
documentos trabajados y 
elaborados en las diferentes 
sesiones de clase. 

•  Divulgación de resultados del grupo 
en foros y exposiciones. 

Identificó los aspectos e 
impactos ambientales de 
una obra, proyecto o 
actividad el sector 
constructor, con la 
finalidad de determinar 
los cambios ambientales 
que genera el proyecto y 
posteriormente proponer 
las acciones de 
reducción de sus 
efectos.  

Sumativa: 
Finalizando el 

proceso 
 

Participación en 
divulgación, 
comunicación, 
socialización y 
construcción de 
conceptos fundamentales 
de la Gestión Ambiental y 
sus fundamentos. 
 



UNIDAD II 
Diagnóstico 

de 
componentes 
ambientales. 

 

TIPO O MODALIDAD 
DE EVALUACIÓN ACTIVIDAD EVALUATIVA RESULTADOS 

APRENDIZAJE 

MOMENTO DE 
LA 

EVALUACIÓN 

RUBRICA 
ASPECTO A EVALUAR 

HETEROEVALUACIÓN: 
Se desarrolla por medio 
de las  diversas 
actividades evaluativas, 
la retroalimentación 
continua de los temas 
del diagnóstico de 
componentes 
ambientales, siendo 
cada vez más completo 
el análisis, a medida 
que avanza el modulo. 

Actividad de inicio 
• Análisis de videos con guía de 

preguntas y reflexiones  
• Elaboración de mapas conceptuales 

o mentales de las principales 
Teorías del Aprendizaje 

• Guías con orientaciones para la 
realización de actividades.  

 

Diseñó estrategias para 
determinar los 
diagnósticos de 
componentes 
ambientales de una obra 
o proyecto, buscando la 
mejora continua de los 
procesos de 
reutilización, reciclaje y 
adecuada disposición 
final de los diversos 
materiales que se 
produzcan en la obra o 
actividad de 
construcción.  

Formativa: 
Durante el 
proceso 

 

Conocimiento de los 
diagnósticos y Teorías de 
los componentes 
ambientales cotejado con 
los análisis de las 
sesiones de clase. 

AUTOEVALUACIÓN: Los 
estudiantes, podrán 
responder a los 
interrogantes generados 
para realizar diagnósticos 
ambientales, como lo son: 
1. Conocer los aspectos 

de los diagnósticos 
ambientales? 

2. Identifica un proceso o 
actividad del sector de 
la construcción y lo 
observa desde el punto 
de vista ambiental?. 

3. Qué actividad extra en 
casa debo realizar, para 
fortalecer la 
identificación de los 
componentes 
ambientales?. 

Actividad de Desarrollo 
• Estudio independiente por parte de 

los estudiantes, a partir del 
seguimiento de los contenidos 
programáticos.  

• Actividades autónomas y 
evaluativas.  

• Trabajos de aplicación (talleres) 
  

Identificó los aspectos 
de los diagnósticos de 
los componentes 
ambientales de un 
proceso o actividad el 
sector constructor, para 
determinar de esta forma 
los cambios ambientales 
que genera el proyecto, 
buscando proponer las 
acciones de reducción 
de sus efectos. 
 

Formativa: 
Durante el 
proceso 

 

Participación en 
divulgación,  
comunicación, 
socialización y 
construcción de 
conceptos fundamentales 
de la Gestión Ambiental y 
sus fundamentos. 



COEVALUACIÓN: 
Los estudiantes por 
medio de foro virtual, 
deberán interactuar con 
los demás compañeros, 
donde mostrarán 
expresiones de temas 
ambientales, con 
especial enfoque en la 
Gestión y los conceptos 
básicos.  
 
AUTOEVALUACIÓN: Los 
estudiantes, podrán 
saber si las exposiciones 
realizadas lograron 
darles a conocer los 
aspectos de los 
diagnósticos 
ambientales:  
1. Identifica un 

proceso o actividad 
del sector de la 
construcción y lo 
observa desde el 
punto de vista de un 
diagnóstico 
ambiental? 

2. Conoce las 
alternativas de 
solución ante 
situaciones de manejo 
de un diagnóstico 
ambiental? 

 
 
 
 

Actividad de cierre 
• Participación en los foros planteados 

para discusión 
• Exposiciones de acuerdo a textos 

de apoyo. 

Participó en tareas de 
trabajo en equipo, de 
manera dinámica, 
proactiva y creativa, para 
crear colectivos de 
estudio sobre aspectos 
ambientales en el sector 
de la construcción, con 
el empleo de estrategias 
comunicativas diversas 
para difundir información 
de interés para los 
compañeros del espacio 
académico, en las 
actividades propuestas 
en la plataforma.  

Formativa: 
Durante el 
proceso 

 

Orden de la exposición, 
dominio del tema 
expuesto, referencias 
bibliográficas y 
conclusiones finales. 
Calidad en las 
exposiciones realizadas. 
 
 



UNIDAD III 
Normas, 

protocolos y 
política 

ambiental de 
la empresa.  

 
 

TIPO O MODALIDAD 
DE EVALUACIÓN ACTIVIDAD EVALUATIVA RESULTADOS 

APRENDIZAJE 

MOMENTO DE 
LA 

EVALUACIÓN 

RUBRICA 
ASPECTO A EVALUAR 

HETEROEVALUACIÓN: 
Será desarrollado por 
medio de las  diversas 
actividades evaluativas, 
la retroalimentación 
continua de los temas 
del diagnóstico de 
componentes 
ambientales, siendo 
cada vez más completo 
el análisis, a medida 
que avanza el modulo. 

Actividad de inicio 
• Elaboración de mapas tipo 

conceptual, donde se observen las 
normas, leyes, políticas y protocolos 
ambientales que rigen los temas 
ambientales en las empresas.  

• Documentos para análisis y 
discusión para ser compartidos en 
el foro por parte de los estudiantes.  

 

Identificó las fases de un 
Sistema de Gestión 
Ambiental SGMA, 
basado en la norma ISO 
14001-2015 en un caso 
práctico, a fin de dar 
apoyar el cumplimiento a 
las políticas y normas 
ambientales vigentes, 
que permitan optimizar 
el uso de los recursos y 
reducir los impactos 
ambientales en las obras 
de construcción. 

Diagnostica: 
Iniciando el 

proceso 
 

Conocimiento en Normas 
y Protocolos 
fundamentales del manejo 
ambiental en las 
empresas para su 
posterior análisis de 
implementación. 

AUTOEVALUACIÓN: 
Los estudiantes sabrán 
si conocen de 
normativa ambiental, 
de los protocolos y 
políticas ambientales y 
como se deben 
implementar en los 
procesos de 
construcción de obras 
civiles. 

1. Qué actividad extra 
en casa debo realizar, 
para fortalecer la 
identificación de la 
normativa 
ambiental?. 

 

Actividad de Desarrollo 
• Guías con orientaciones para la 

realización de actividades. 
• Trabajos de aplicación (talleres)  
 
 

Empleó estrategias para 
la gestión de los 
residuos de construcción 
y demolición, de acuerdo 
con las normas, leyes, 
decretos y políticas 
vigentes, para mejorar 
los procesos de 
reutilización, reciclaje y 
adecuada disposición 
final de los diversos 
materiales que se 
producen en la obra o 
actividad constructiva.  

 

Formativa: 
Durante el 
proceso 

 

Identificación y 
caracterización de las 
diferentes normas, 
protocolos y política 
ambiental de las 
diferentes empresas del 
sector. 

COEVALUACIÓN   
Los compañeros al 
finalizar el proceso de 

Actividad de cierre 
• Socializa los conceptos construidos 

a partir del análisis de documentos.  
 

Participó en tareas de 
trabajo de divulgación de 
conceptos normativos, 
de manera dinámica, 

Sumativa:  
Cerrando el 

proceso 

Conocimiento de los   
elementos de políticas 
ambientales, apoyados en 



la socialización de los 
temas normativos y de 
políticas ambientales 
desarrollados por 
medio de exposiciones 
y de análisis a partir de 
documentos de lectura, 
podrán intervenir en un 
intercambio de 
conceptos referentes a 
las leyes y normas. 

proactiva y creativa, 
empleando diversas 
estrategias de difusión 
información de interés 
para los compañeros del 
espacio académico, en 
las actividades 
propuestas en la 
plataforma. 

 normas, leyes y decretos 
que sirven de apoyo a las 
empresas. 
 

UNIDAD IV 
Plan de Manejo 
Ambiental de la 

Obra.  
 
 

TIPO O 
MODALIDAD DE 

EVALUACIÓN 
ACTIVIDAD EVALUATIVA RESULTADOS 

APRENDIZAJE 
MOMENTO DE 

LA 
EVALUACIÓN 

RUBRICA 
ASPECTO A EVALUAR 

HETEROEVALUACIÓN: 
Sera cuantificada la 
rúbrica de forma 
numérica, donde los 
estudiantes 
presentarán un caso 
práctico observado, 
analizado en diversas 
lecturas de 
seguimiento de la 
asignatura, con el fin de 
determinar las fases y 
momentos de la 
elaboración de un Plan 
de Manejo Ambiental 
de Obra.  

Actividad de inicio 
• Caso Práctico  
• Estudio independiente por parte de 

los estudiantes, a partir del 
seguimiento de los contenidos de la 
asignatura.  

 

Participó en tareas de 
desarrollo de caso 
práctico, de manera 
dinámica, proactiva y 
creativa, para crear 
colectivos de estudio 
sobre aspectos de los 
planes de manejo 
ambientales en el 
sector de la 
construcción, usando 
estrategias 
comunicación 
asertiva para 
compartir información 
de interés para los 
compañeros del 
espacio académico. 
 

Durante el 
proceso 

Conocimiento de los planes 
de manejo ambiental en las 
obras y su forma de 
implementación. 

HETEROEVALUACIÓN 
Se cuantificará la 
revisión de la calidad 
de los trabajos 
autónomos 
presentados, los 
argumentos expuestos 

Actividad de Desarrollo 
• Trabajos de clase de complemento 

de los temas vistos en clase. 
• Actividades autónomas y 

evaluativas. 
 

Empleó criterios de 
uso eficiente de agua 
y energía. desde la 
planeación de las 
obras, para generar 
una cultura de 
calidad ambiental en 

Formativa: 
Durante el 
proceso 

 

Calidad de desarrollo de 
trabajos autónomos, donde se 
establezcan los planes 
adecuados de manejo 
ambiental en obra. 



y la calidad de los 
análisis y de uso de 
referencias 
bibliográficas de apoyo 
para la 
implementación de un 
Plan de Manejo 
Ambiental de 
cualquier  tipo de Obra 
en desarrollo. 

la empresa y 
extenderla a las 
personas 
interesadas. 
 

AUTOEVALUACIÓN 
El estudiante podrá 
responder a la 
inquietud: 
1. Soy capaz de 
realizar un Plan de 
Manejo Ambiental y de 
presentarlo para una 
obra de construcción? 

 
HETEREOEVALUACIÓN 
Rubrica basada en la 
verificación de calidad 
del desarrollo y 
elaboración del plan de 
manejo ambiental de 
obra, verificando en 
primera instancia el 
Informe escrito 
presentado, la forma 
de expresión y de 
sustentación de 
conceptos y del Plan 
presentado, al igual 
que las estrategias 
mostradas en los 
contextos ambientales. 

Actividad de cierre 
• Caso Práctico  
• Divulgación de resultados al grupo 

de alumnos participantes en la 
clase. 

• Evaluación final. 

Diseño el plan 
Ambiental de obra, 
para establecer los 
parámetros e 
indicadores de 
cumplimiento de las 
obligaciones 
inherentes a la 
gestión ambiental, en 
el marco de las 
normas 
seleccionadas para 
tal fin.  

 
Sumativa: 

Finalizando el 
proceso 

 

Participación en el estudio de 
caso que servirá para la 
evaluación final, teniendo 
como finalidad analizar las 
condiciones reales de una 
situación empresarial 
establecida, donde se 
buscarán las mejores 
alternativas de solución, 
presentando las conclusiones 
logradas con el desarrollo del 
estudio de caso. 

 


