
Anexo 9. Informe cualitativo de acciones de formación en Educación Inicial del Conafe 

 

Entidad: 

Fecha de elaboración: 

Responsable de elaboración, coordinador estatal de formación (anotar nombre): 

Correo electrónico: 

 

DATOS GENERALES 

Nombre de la acción: 

Fecha(s) de realización: 

Sede(s) (número de sedes): 

Participantes  

 

 

Figuras educativas Convocados Asistentes 

Promotor educativo    

Supervisor de módulo   

Coordinador de zona   

Coordinador de enlace   

Otros    

Coordinadores de grupo* 

 

Nombre  Función Antigüedad en la 

función 

Perfil Experiencia en 

EI (señalar el 

tipo de figura 

educativa que  

ha 

desempeñado) 

     

     

     

 

*Aplica únicamente para el taller estatal. 

 

Propósitos del taller o reunión 

Mencionar los propósitos generales y específicos. 

 

 

Contenidos  

Mencionar los contenidos que se abordaron en el taller.  

 

 

VALORACIÓN GENERAL DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

 

Desempeño del coordinador de grupo  

Mencionar si tuvo dominio de los contenidos, recuperó los saberes previos de los participantes, 

promovió el trabajo colaborativo y la participación grupal. Cómo fue la comunicación con los 

participantes. 

 

Participación de los asistentes 



Mencionar cómo fue la participación de los asistentes, el trabajo colaborativo, su disposición, 

iniciativa, comunicación, reflexión sobre su práctica, retroalimentación entre pares, dificultades, etc. 

 

 

Uso de los materiales  

Mencionar el uso que le dieron a los materiales de apoyo para la intervención pedagógica y si estos 

fueron suficientes y oportunos para los participantes. 

 

Productos obtenidos  

Mencionar las características de los productos obtenidos durante el desarrollo de la acción formativa, 

y la manera en cómo se prevé que serán aprovechados por las figuras educativas. 

 

Evaluación  

Mencionar los resultados de la evaluación realizada durante o al finalizar la acción formativa y señalar 

los principales comentarios de los participantes, así como la retroalimentación brindada por los 

coordinadores de grupo. 

 

 

Fortalezas y áreas de oportunidad  

 

 Fortalezas Áreas de oportunidad 

 

 

Coordinadores de grupo 

  

  

  

  

  

  

 

 

Participantes  

  

  

  

  

  

  

Mencionar las tres principales fortalezas y áreas de oportunidad identificadas durante la acción 

formativa. 

Dificultades enfrentadas y soluciones propuestas 

Mencionar las dificultades que presentaron durante el desarrollo de la acción formativa y la estrategia 

que llevaron a cabo para solucionarlas. 

 

 

 


