
1 
 

  

Universidad Virtual 
 

Escuela de Graduados en Educación  
 
 

Elementos a contener en una secuencia didáctica electrónica en el Centro de 

Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios No. 39 

 
 

Tesis que para obtener el grado de: 
 

Maestría en Tecnología Educativa con acentuación en Capacitación Corporativa 
 
 

presenta: 
 
 

Claudia Torres Calvo 

 
 

Asesor tutor: 
 
 

Mtra. Nancy Janett García Vázquez 
 
 

Asesor titular:  

Dra. Marcela Georgina Gómez Zermeño 
 
 
 
 

México, Distrito Federal                                                            Abril, 2011 



2 
 

Resumen 

En este trabajo se realizó una investigación cualitativa, en la cual se buscó identificar qué 

elementos debería contener una secuencia didáctica electrónica en la materia de lectura, 

comprensión oral y escrita, impartida en primer semestre en el CETIS No. 39. La 

importancia de identificar dichos elementos radica en involucrar a los docentes en el 

manejo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como el 

intercambio de información entre éstos que ayuden a diseñar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, con las bondades que ofrecen estas nuevas tecnologías. Por tanto, se 

analizaron secuencias didácticas y se realizaron entrevistas.  Los principales resultados 

fueron: que las secuencias didácticas contienen elementos fundamentales para la reforma 

integral que presenta la educación media superior, como el constructivismo y el 

aprendizaje significativo, el cual se pretende instrumentar con éstas. La organización de 

estas secuencias se dio en tres bloques: apertura, desarrollo y cierre, los cuales se 

relacionaron con las fases del aprendizaje significativo: inicial, intermedia y final. 

Además con las secuencias se pretende desarrollar tres áreas de conocimiento: 

declarativo, procedimental y actitudinal.  Finalmente, se obtuvieron  cuatro medidas de 

categorización inductiva como los elementos a contener en una secuencia didáctica 

electrónica: identificación, contenidos, actividades y referencias.  

Palabras clave:  

Reforma integral de la Educación Media Superior, las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, secuencias didácticas, identificación, contenidos 

procedimentales, actitudinales y conceptuales,  actividades de apertura, desarrollo y cierre 

y, referencias. 
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Introducción 

El hablar actualmente de la Educación Media Superior (EMS) en México es 

referirse, por un lado, a la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS);  la 

cual está orientada a ampliar la cobertura, mejorar la calidad y buscar la equidad en dicho 

nivel. Por otra parte, a los crecientes cambios tecnológicos, que demandan la 

incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en este nivel 

educativo. 

Por tanto, el uso de estas nuevas tecnologías en la EMS, requiere que se 

reestructuren cada una de las partes que la conforman en el marco de dicha reforma; en 

consecuencia, el nivel medio superior se encuentra en un estado de grandes retos. Es así 

como surge la inquietud de establecer  la elaboración de una secuencia didáctica 

utilizando las TIC, que responda de manera práctica a este nuevo rediseño, en específico 

en los Centros de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS). 

Las secuencias didácticas son elaboradas por el personal docente de estos centros 

de trabajo, se realizan al inicio del ciclo escolar de cualquier asignatura que se imparta y 

brindan información respecto a la forma en que el docente conlleva su labor en el aula; de 

allí la pertinencia de elaborarlas utilizando las TIC.  

Para ello, se parte del capítulo primero, el cual tiene como objeto delimitar y 

establecer la problemática de investigación a través de los antecedentes, definición, 

objetivos, justificación y limitantes, con la finalidad de describir la problemática, su 

contexto, establecer lo que se pretende lograr y la pertenencia de elaborar una secuencia 

didáctica electrónica.  
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Posteriormente, en el capítulo 2, se presenta la revisión de literatura en función de 

las secuencias didácticas a fin de comprender la necesidad y pertinencia de la elaboración 

de una secuencia didáctica electrónica.  Para ello se trazan tres temáticas inherentes a la 

elaboración de éstas, las cuales son: la educación media superior y reforma: hacia un 

constructivismo, las nuevas tecnologías de la información y comunicación en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y, las secuencias didácticas. 

El primer tema tiene como propósito entender el contexto actual en el que se 

encuentra la EMS, por lo que se mencionan los antecedentes de la reforma integral en la 

que actualmente se encuentra la educación media superior, así como, los principales 

elementos de ésta y el sustento teórico que la caracteriza. Posteriormente, se aborda la 

temática de las nuevas tecnologías y la importancia  de incluirlas en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, para lo cual se presentan diversas perspectivas que contemplan 

los autores respecto a este tema, además, se incluyen las competencias tecnológicas que 

enmarcan la RIEMS y acciones concretas que se han realizado en esa materia dentro de 

los CETIS. 

Subsiguientemente, se habla de las secuencias didácticas, su definición, elementos 

y cómo se empata con la reforma integral, dando como resultado secuencias didácticas 

delineadas desde una perspectiva constructivista, en donde la estructura de éstas se 

encuentra ligada a las fases  del aprendizaje significativo, además de establecer criterios 

de evaluación para éstas, ventajas, así como los actores que intervienen en el proceso de 

elaboración de una secuencia didáctica dentro de un CETIS. 

Por su parte, en el capítulo 3, se describe la metodología utilizada, esto es, se 

determina el enfoque cualitativo, se establece el diseño de investigación, siendo éste del  
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tipo de teoría fundamentada, en específico un diseño sistémico, en donde se busca una 

explicación de los datos que se van generando; bajo ese entendido se pretende identificar 

los elementos con los que debe  contar una secuencia didáctica. En consecuencia, se 

analizan tanto las secuencias didácticas realizadas por los docentes que impartieron la 

materia de lectura en el ciclo 2009-2010, como las entrevistas realizadas con los docentes 

que impartieron dicha materia en el ciclo escolar 2010-2011, a fin de identificar los 

elementos que debe contener  una secuencia. 

Consiguientemente, se describe el contexto sociodemográfico en el cual se 

adscribe el plantel a fin de contar con un marco que permita entender las peculiaridades 

de éste, asimismo la población docente con la que cuenta. 

Para la recolección de datos, se tomó una muestra que constó de  11 docentes, de 

los cuales 8 realizaron secuencias didácticas en el ciclo 2009-2010 y,  9 docentes 

impartían la materia de lectura en este ciclo escolar, a los cuales se les realizaría una 

entrevista. 

Por lo que respecta el capítulo 4, se describe el análisis de los resultados de las 

acciones anteriores, donde en primera instancia, se describe la aplicación de los 

instrumentos, cómo se realizó la recolección de datos y el análisis de éstos. 

Posteriormente, se describen los ejes de análisis, a través de una bitácora de análisis, 

donde se establecen cuatro categorías: identificación, contenidos, actividades y 

referencias. Éstas se describen como unidades de análisis y se establecen a su vez sub-

categorías, con lo cual se detallan los elementos a contener en una secuencia didáctica 

electrónica en el CETIS No. 39. 
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Finalmente, el capítulo 5, plantea los resultados alcanzados en este trabajo, con la 

finalidad de poder observar si se alcanzó lo propuesto inicialmente y en este sentido, 

establecer las conclusiones finales. Para lo cual se presenta, una lista de los principales 

hallazgos, algunas recomendaciones que se detectaron y que pueden ser áreas de 

oportunidad a explorar relacionadas con el tema de este trabajo. Finalmente, se proponen 

futuros trabajos de investigación, temas que surgen a lo largo de este trabajo sin que sea 

el alcance del mismo.  
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

En este capítulo se plantea la problemática de identificar los elementos a contener 

en una secuencia didáctica electrónica en el CETIS No. 39, en específico en la materia 

que se imparte en primer semestre de lectura, comprensión oral y escrita. A fin de 

delimitar y establecer lo que se pretende alcanzar con este trabajo. Por tanto se comienza 

con los antecedentes  de la educación media superior, a fin de conocer el contexto actual 

en el que se encuentra dicho centro de trabajo. El planteamiento del problema se realiza a 

través de la pregunta de investigación,  objetivo general y específicos. Posteriormente, se 

presenta la justificación donde se plantea la pertinencia y la importancia de realizar este 

trabajo y finalmente, se establecen las limitantes espaciales, científicas y temporales a las 

que se sujeta este trabajo.  

 

Antecedentes 

La EMS en México se encuentra en un proceso de cambios ya que desde el año 

2008 se implementó la RIEMS, aunado a los grandes cambios tecnológicos que se han 

suscitado en los últimos años, hacen necesario proponer materiales educativos que 

respondan al contexto actual de este nivel educativo. 

En este sentido, la RIEMS está dirigida a la creación de un Sistema Nacional de  

Bachillerato (SNB) en un marco de diversidad; dicho marco trata de responder a tres 

grandes retos: ampliar la cobertura, mejorar la calidad y buscar la equidad. Por tanto, se 

pretende la construcción de un Marco Curricular Común (MCC) con base en 
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competencias genéricas y disciplinares, la regulación de éstas, la instrumentación de 

mecanismos de gestión y un modelo de certificación de egresados (SEMS, 2008). 

Los retos no terminan ahí, la Secretaría de Educación Media Superior (SEMS) 

calculó que en el año 2010 la población alcanzaría un máximo histórico en el número de 

jóvenes entre 16 y 18 años, y estimó que de seguir tales tendencias se tendría un atraso en 

la EMS de 50 años con respecto a los países que integran la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (SEMS, 2008). 

Ahora bien, cabe señalar que de acuerdo a un estudio realizado por Alcántara y 

Zorrilla (2010) se concluyó que actualmente la EMS se caracteriza por los siguientes 

elementos: un elevado número de instituciones y planteles, dispersión de programas, y 

falta de estrategias didácticas innovadoras y eficaces, donde los profesores manifiestan 

tener poca participación en los cambios curriculares y evaluar a sus alumnos de manera 

convencional pese a la implementación de la RIEMS. 

Por consiguiente, la EMS presenta grandes rezagos y resultados bajos en la prueba 

Enlace realizada en 2010, en la que se muestra al 80% de los estudiantes de bachillerato 

con indicadores de “insuficiente” y “elemental” en matemáticas, mientras que 50% como 

“insuficiente” en comprensión lectora (El Universal, 2010).  

En consecuencia, se tiene una EMS en transición, donde la implementación de la 

reforma ha ido avanzando, pero no se ha conseguido eliminar factores que determinan un 

alto grado de estratificación e inequidad al interior de los sistemas educativos. Las 

desigualdades continúan extendiéndose, entre otras cuestiones, en el acceso y manejo de 

las redes de información y de los medios audiovisuales (Hopenhayn, 2002).    



12 
 

Desigualdades que se extienden debido a la crisis económica que afectó 

principalmente a los jóvenes con un  nivel de educación bajo, ya que se generó un 

aumento de cerca de cinco puntos porcentuales de la tasa de desempleo entre 2008 y 2009 

para los alumnos que no completaron los estudios de preparatoria (OCDE, 2010). 

Por tanto,  la EMS se encuentra en rediseño, por una parte se encuentra la reforma 

y el cambio de paradigma que propone, por otro lado, se encuentra la necesidad de 

incorporar las nuevas tecnologías en cada uno de las partes que conforma el nivel medio 

superior.  De allí radica la pertinencia e importancia de establecer instrumentos que ya 

existen en los CETIS como son las secuencias didácticas, y rediseñarlos utilizando dichas 

tecnologías, a fin de mejorar los procesos educativos y  responder al contexto actual de la 

educación. 

 

Planteamiento del problema 

Se parte de utilizar los instrumentos didácticos que ya existen en los CETIS, pero 

adaptando su uso con las nuevas tecnologías para mejorar los procesos educativos y 

responder al contexto actual de la educación, por tanto, surgió la inquietud de establecer 

la elaboración de una secuencia didáctica utilizando las TIC, en específico en el CETIS 

No. 39, ubicado en la delegación Xochimilco del Distrito Federal.  

Cabe mencionar que una secuencia didáctica es un conjunto de actividades 

organizadas y estructuradas en forma lógica, que contiene actividades de apertura, 

desarrollo y cierre (Ledesma y Conde, 2004). Brindan información respecto a la forma en 

que el docente conlleva su labor en el aula y pueden utilizarse para evaluarlo, aunque esto 

no suceda en la realidad. Son elaboradas al inicio del ciclo escolar por el personal docente 



13 
 

de las asignaturas que se imparten en el plantel, y se entregan en el área de servicios 

docentes dentro de los CETIS.  

Dentro de esa área se encuentran las coordinaciones por especialidad y tronco 

común, las cuales son las encargadas de revisar los contenidos de las secuencias 

didácticas.  No obstante, no siempre sucede así, por lo que se plantea conveniente que 

dichas coordinaciones se reactiven y se realice un análisis conjunto de información con 

las academias, con la finalidad de elaborar un CD interactivo que contenga un ejemplo de 

secuencia didáctica por materia y/o especialidad, donde se observen estrategias, 

actividades y ejercicios, a fin de entregarlo al docente.  

 

Pregunta de investigación 

De esta forma, la elaboración de una secuencia didáctica electrónica pretende 

esclarecer y responder a la siguiente pregunta de investigación ¿Qué elementos debe 

contener una secuencia didáctica electrónica, en la materia de lectura, expresión oral y 

escrita, impartida en primer semestre en el CETIS No. 39?  Cabe señalar que la elección 

de  esta materia se debe a su relación intrínseca con la Prueba Enlace en cuanto a 

comprensión lectora, que se viene realizando año con año y que podría servir de 

parámetro para medir resultados con la implementación de dicha secuencia.  

 

Objetivo general 

 En este sentido, el objetivo general es identificar los elementos que contiene una 

secuencia didáctica en la materia de lectura, expresión oral y escrita, impartida en primer 
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semestre en el CETIS No. 39, a fin de determinar los elementos necesarios en una 

secuencia didáctica electrónica. 

 

Objetivos específicos 

Una vez definido el objetivo general, se delinearon los objetivos específicos los 

cuales son: a) identificar los elementos comunes en la realización de secuencias 

didácticas de dicha materia en el ciclo escolar 2009-2010, a fin de establecer factores 

principales; b) identificar los elementos comunes en la realización de secuencias 

didácticas en las entrevistas realizadas a los docentes en el ciclo escolar 2010-2011 y,  c)  

determinar los elementos a contener en una secuencia didáctica electrónica. En este 

sentido, se busca establecer elementos comunes a través de la recolección de datos, la 

revisión del material generado por las secuencias didácticas y de las entrevistas 

realizadas, así como su análisis y la comparación con el marco teórico establecido.  

 

Justificación 

El impacto que han ejercido las innovaciones tecnológicas sobre las 

comunicaciones, en especial con Internet, permite compartir nuevos medios de 

generación y transmisión de información; por tanto, se hace necesario estudiar y 

promover una nueva manera de comunicar y administrar el conocimiento, apoyándose de 

nuevas tecnologías, con objeto de mejorar el trabajo académico. Lo anterior, es el  reto 

que la educación debe enfrentar si desea mantener su alto grado de competitividad y de 

desarrollo en el futuro (Del Castillo, 2006). 
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En consecuencia, delinear acciones específicas con elementos existentes en los 

CETIS, como las secuencias didácticas, en conjunto con la incorporación de las nuevas 

tecnologías, es empezar a redefinir los procesos de la educación al contexto actual, lo 

cual permite reflexionar sobre las prácticas actuales además de detectar áreas de 

oportunidad. 

El mercado de trabajo de  hoy cuestiona el papel del sistema educativo, siendo el 

problema central esclarecer qué tipo de conocimientos o de competencias desarrollan los 

alumnos (Filmus, 2009).  De allí, radica la importancia de incorporar nuevas tecnologías 

en los procesos educativos, donde las secuencias didácticas electrónicas, pueden ayudar 

en la comunicación y el intercambio de información entre docentes. 

Otras aportaciones de estas secuencias serían: analizar la información contenida 

en éstas, esto es, la forma en que los docentes realizan su labor, detectar necesidades de 

capacitación y/o actualización en los docentes, estimar en qué medida están utilizando las 

nuevas tecnologías en sus actividades,  incentivarlos y despertar su necesidad de 

capacitación en el manejo de las nuevas tecnologías ya que generaría curiosidad e interés, 

observar la utilidad de éstas en la aplicación como herramientas en la impartición de sus 

clases.  

 En consecuencia, en la medida en que se incluyan en las prácticas cotidianas las 

nuevas tecnologías, la educación se verá fortalecida,  ya que se comenzará a ofertar una 

educación acorde a la realidad y se desarrollarán habilidades tanto en los alumnos como 

en los docentes  respecto al manejo de las TIC.   

En este sentido, las nuevas tecnologías representan oportunidades beneficiosas 

para llevar a cabo el proceso de  enseñanza-aprendizaje (E-A), para diversificar sus 
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modos de ejecución y adecuar el conocimiento con la realidad, con los intereses y 

propósitos de los alumnos. Por tanto, se trata de utilizar las TIC en el aula como una vía 

innovadora que, integrando la tecnología al currículo, consiga mejoras en los procesos de 

E-A y los progresos escolares de los alumnos (Moya, 2009). 

Esto es,  las secuencias didácticas electrónicas permitirán reactivar el papel de las 

coordinaciones de tronco común y/o especialidad dentro de los CETIS, donde se podrán 

analizar contenidos y realizar el compendio de éstas por área, lo cual serviría de 

herramienta para los docentes que impartan la materia, así como coadyuvar al 

intercambio de ejercicios para los alumnos con las nuevas tecnologías. Además podrían 

ser útiles para evaluar y/o coordinar el trabajo docente a fin de elevar su calidad.  

Cabe mencionar que las coordinaciones de tronco común y/o especialidad son las 

áreas dentro  de los CETIS encargadas de la aplicación de los programas de estudio en 

cada una de las asignaturas, por tanto les competen las actividades mencionadas 

anteriormente. 

La incorporación de nuevas tecnologías de productos y procesos sólo significa 

aumento de productividad permanente y de largo plazo si están acompañados, e inclusive 

precedidos, de profundos cambios en la forma de organización y las relaciones laborales. 

Estas transformaciones modifican sustantivamente los desafíos que debe asumir el 

sistema educativo para formar a los trabajadores y profesionales necesarios para 

participar activamente en los nuevos sistemas productivos (Filmus, 1994)  

En este contexto, las secuencias didácticas electrónicas brindan avances 

importantes para mejorar la educación, ya que se propone incorporar en los procesos 
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educativos las nuevas tecnologías, a fin de establecer estrategias concretas, pertinentes y 

viables, que puedan ser evaluables y perfectibles. 

Finalmente, la elección de la materia de lectura, expresión oral y escrita, se debe a 

su relación intrínseca con la prueba Enlace, la cual se viene realizando año con año a los 

alumnos de sexto semestre para conocer la capacidad de éstos  para poner en práctica, 

conocimientos y habilidades básicas, en este caso de lectura, adquiridas a lo largo de su 

trayectoria escolar. 

En este sentido, el CETIS No. 39 presenta en cuanto a habilidades lectoras en el 

año 2009, en el rubro de insuficiente 22.35%, en excelente 0.45%, para el año 2010 

presenta 15.50% y el 2.45% respectivamente,  si bien se puede ver un incremento en el 

rubro de excelente y un decremento en insuficiente, estas cifras siguen representando un 

reto para el plantel, por lo que una secuencia didáctica electrónica puede coadyuvar a 

incrementar estas cifras. 

 

Limitantes 

Las secuencias didácticas contienen información respecto a la forma en la que el 

docente imparte su materia, en este sentido, esta investigación se delimitó espacialmente 

a las secuencias didácticas entregadas por los docentes que impartieron la materia de 

lectura y comprensión oral, en el primer semestre del ciclo escolar 2009-2010 en el 

CETIS No. 39, así como a los docentes que imparten dicha materia en el ciclo escolar 

2010-2011 ya que a éstos se les aplicó una entrevista. Cabe señalar, que estas secuencias 

se inscriben dentro de la denominada RIEMS. 

Se eligió esa materia por su relación con la prueba Enlace, en cuanto a 

comprensión lectora, y que podría servir de parámetro en cuanto a resultados obtenidos.  



18 
 

Entre las principales limitantes que se encontraron es de mencionar: falta de 

elaboración de secuencias didácticas  personales, ya que existe mucho personal docente 

próximo a jubilarse y que permanece al margen con cualquier cambio que ponga en 

riesgo su status quo; la influencia de dicho personal a las nuevas generaciones; así como 

emociones negativas al sentirse agredidos y/o juzgados en la elaboración de dichas 

secuencias.  

 

Limitantes espaciales 

Los límites espaciales de este trabajo se encuentran en el Centro de Estudios 

Tecnológicos, Industrial y de Servicios No. 39, el cual se ubica en el Distrito Federal, en 

la delegación de Xochimilco, en específico en la colonia ampliación Tepepan. 

 

Limitantes científicas 

Las limitantes científicas a considerar están relacionadas con la creencia de que al 

utilizar nuevas  tecnologías se resolverán todos los problemas existentes,  y en caso de no 

tener impacto, la desacreditación de éstas. En este sentido, Bates citado por De Castillo 

(2006, p.197) dice “una buena enseñanza puede sacar adelante una mala elección y uso 

de la tecnología, pero una tecnología nunca salvará una mala enseñanza; por lo regular 

ésta empeora”.  

En consecuencia, la elaboración, análisis y compendio de secuencias didácticas 

electrónicas involucra a diversos actores y áreas dentro de estos centros de estudio; por lo 

que su realización está supeditada a todos los involucrados, lo cual varía respecto al 

número de docentes que imparten la materia, la copia y/o transcripción de secuencias 
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para cumplir con la entrega, las funciones de las academias, el nivel de involucramiento 

del jefe del área docente, por citar algunas.  

 

Limitantes temporales 

Finalmente, las limitantes temporales se acotan a los ciclos escolares 2009-2010 y 

2010-2011, ya que dentro de éstos se realizó el análisis para determinar los elementos de 

una secuencia didáctica. En específico, a las secuencia didácticas que realizaron los 

docentes en 2009-2010 en la materia de lectura, expresión oral y escrita en primer 

semestre y a los docentes que imparten dicha materia en el ciclo 2010-2011, ya que a 

éstos se les realizó una entrevista. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

Las diversas transformaciones que han ido surgiendo, hacen necesarios los 

cambios, donde un factor importante a considerar son las tecnologías de la información y 

comunicación. Por tanto, en este capítulo se presenta la revisión de literatura en función 

de las secuencias didácticas. Para lo cual se establecen tres temas básicos: la EMS y 

reforma: hacia un constructivismo, donde se describe el contexto actual de la EMS, los 

antecedentes a la reforma integral, los principales elementos de ésta y el sustento teórico 

que la caracteriza; posteriormente, se aborda la temática de las TIC y la importancia de 

incluirlas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, para lo cual se presentan diversas 

perspectivas que contemplan los autores respecto a este tema y las acciones concretas que 

se han realizado en esa materia dentro de los CETIS. Finalmente, se trata el tema de las 

secuencias didácticas, su definición, elementos, criterios de evaluación, ventajas, así 

como los factores que intervienen en el proceso de elaboración de éstas.  

 

Educación Media Superior  y Reforma: Hacia un Constructivismo 

Una reforma es “un proceso permanente de cambios y correcciones graduales (…) 

que apuntan a mejorar y perfeccionar pero no a destruir el ordenamiento existente, porque 

considera como valores absolutos de civilización los principios sobre los que se basa” 

(Díaz, 2000, p. 618). En México, la Educación Media Superior (EMS) se encuentra en un 

proceso de cambios instrumentados por una reforma integral.  

No obstante, han existido reformas anteriores que han tenido como ejes el 

garantizar la equidad para el ingreso, el desarrollo y el egreso de los estudiantes, las 
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cuales forman parte de recomendaciones emitidas por organismos internacionales tales 

como el Banco Mundial, El Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), y responden a 

estrategias centrales de políticas mundiales, donde la visión de la comercialización es 

primordial en los servicios educativos (Castañón, Seco y Fortes, 2000; Macías, 2009). 

Por tanto, las reformas presentadas en la EMS tienden a perfilarse en esa 

perspectiva, en el Distrito Federal se han presentado reformas aisladas, como 

consecuencia de los diversos subsistemas que ofertan dicha educación, los cuales no están 

articulados y presentan reformas heterogéneas ya que brindan planes de estudio distintos, 

orientados en dos direcciones principalmente: propedéutica y de formación para el trabajo 

(SEMS, 2008). 

La proporción entre la matrícula de estos planes es clara, ya que aproximadamente 

el 90% de la matrícula de EMS está inscrita en modalidades propedéuticas y sólo el 10% 

en alguna opción vocacional o técnica (SEMS, 2008; Macías, 2009). De allí la tendencia 

actual de liquidar las carreras de técnico básico y técnico profesional en la EMS, lo cual 

aumenta la matrícula potencial de la educación superior aunado al posible incremento de 

Universidades Técnicas. En este sentido, el análisis de la EMS y sus actuales tendencias 

debe ser de observancia para los estudiosos de la educación superior, ya que ésta es su 

precedente.  

En el Distrito Federal los subsistemas que ofertan EMS son: el Colegio Nacional 

de Educación   Profesional Técnica (CONALEP), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

a través de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT), el Colegio de 
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Bachilleres (COLBACH),  los Centros de Estudios Tecnológicos, Industrial y de 

Servicios (CETIS), preparatorias federales y la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) a través del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH)  y la Escuela 

Nacional Preparatoria (ENP) (SEMS, 2008). 

De esas instituciones las que han realizado reformas son: CECYT, CONALEP, 

COLBACH, CCH y ENP; las cuales presentan puntos de convergencia como: las 

habilidades y competencias, flexibilidad y enriquecimiento del currículo y, programas 

centrados en el aprendizaje (SEMS, 2008). Pero no es hasta el 26 de septiembre de 2008 

cuando se presenta una Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). 

Dicha reforma se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) como el 

acuerdo 442 en donde se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de 

diversidad y tiene como antecedente directo el acuerdo 345, con este acuerdo, se 

determina el plan de estudios para los bachilleratos tecnológicos (DOF, 30-08-2004; 

DOF, 26-09-2008).  

En consecuencia, el acuerdo 345 sienta las bases para la actual reforma en la 

educación media, ya que a partir de aquí se modifican los programas de estudios para 

todas las instituciones que oferten bachillerato tecnológico, los cuales siguen vigentes. 

 

Reforma integral de la educación media superior  

La RIEMS dice la SEMS (2008) surge del análisis de las características de la 

oferta de la EMS, de la población en edad de cursarla, de los cambios que se han 

desarrollado en este nivel  recientemente (acuerdo 345) y en el mundo (Declaración de 

Bolonia y el proyecto Tuning). 
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Por tanto, resulta oportuno mencionar este contexto a fin de entender dicha 

reforma. Por lo que respecta a la declaración de Bolonia, se refiere a un proceso para 

establecer mínimos necesarios que faciliten el intercambio de titulados entro los países 

miembros de la Unión Europea, esta declaración se firma por el Ministerio de Educación 

de la Unión Europea y  se enmarca dentro del Acuerdo General de Comercio de 

Servicios, el cual busca iniciar la liberalización comercial de todo tipo de servicios 

incluidos los educativos (Verger, 2006).  

Por su parte, el proyecto Tuning tiene como objetivo contribuir de manera 

significativa a la elaboración de un marco de cualificaciones compatibles en cada uno de 

los países miembros (Unión Europea) que debe ser descrito en términos de nivel de carga 

de trabajo, de resultados del aprendizaje, competencias y perfil. Cabe mencionar que 

existe además ya un proyecto Tuning para América Latina, el cual busca afinar las 

estructuras educativas de América Latina, además de identificar e intercambiar 

información y mejorar la colaboración entre las instituciones de educación superior para 

el desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia (Tuning, 2010 y Tuning América 

Latina, 2010). 

En consecuencia, la RIEMS se plantea dentro de estos parámetros, de acuerdo con 

los lineamientos de dichos proyectos y/o acuerdos mencionados. La reforma integral está 

dirigida a la creación de un Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en un marco de 

diversidad, para ello parte de 4 ejes (DOF, 26-09-2008): 

1. Construcción de un Marco Curricular Común (MCC) con base en competencias. 

2. Definición de las características de las distintas opciones de la Educación Media 

Superior.         
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3. Mecanismos de Gestión de la reforma para fortalecer el desempeño académico y 

calidad.  

4. Certificación Nacional complementaria a la que emite cada Institución.  

Estos ejes tratan de  responden a los retos que presenta la EMS tales como: 

ampliar la cobertura, mejorar la calidad y buscar la equidad, según recomendaciones de la 

OCDE;  por tanto, se pretende la construcción de un MCC para todas las instituciones de 

EMS con base en competencias, la regulación de éstas, la instrumentación de 

mecanismos de gestión y un modelo de certificación de los egresados del SNB. 

Por tanto, las competencias resultan de gran importancia en esta reforma, las 

cuales se sustentan en el constructivismo y el aprendizaje significativo.  

 

Las competencias en la educación media superior 

Uno de los ejes de la RIEMS es la construcción de un perfil común basado en 

competencias, es decir en mínimos necesarios requeridos para la obtención de un 

certificado de EMS. Éstos se definen en conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

que el egresado debe obtener al finalizar el bachillerato (2009, SEMS).  

Estas competencias se dividen en tres en la reforma y son: genéricas, disciplinares 

y profesionales. Las competencias genéricas son las que conforman el perfil del egresado, 

las disciplinares dan sustento a la construcción de las genéricas, definiendo espacios, 

actividades y secuencias de E-A; por su parte, las competencias profesionales se refieren  

al ámbito laboral, esto es, la aplicación de éstas en el desarrollo de una actividad 

competitiva. El sustento teórico lo da el enfoque constructivista,  el cual se define como 

“la confluencia de diversos enfoques psicológicos que enfatizan la existencia y 



25 
 

prevalencia  de procesos activos de autoconstrucción y reconstrucción de los saberes 

culturales, los cuales permiten explicar el origen del comportamiento y del aprendizaje” 

(De la Torre, 2005, p.50).   

Actualmente el constructivismo en la EMS sigue siendo poco claro para los 

profesores, quienes son los encargados de su operación, así como para las autoridades que 

han diseñado los planes de estudio (Macías, 2009). No obstante, se han presentado 

esfuerzos en capacitación docente. 

Por tanto, se pretende que el alumno al egresar del bachillerato cuente con 

competencias necesarias que le permitan autoconstruir nuevos conocimientos; para ello 

se replantea la forma tradicionalista de E-A, con la finalidad de lograr un aprendizaje 

significativo no memorístico en el estudiante. 

En este sentido, el aprendizaje significativo se torna fundamental en el rediseño de 

este proceso, el cual se entiende como “aquel que ocurre cuando la información nueva 

por aprender se relaciona con la información previa ya existente en la estructura cognitiva 

del alumno (…) debiendo existir (…) significación lógica en los contenidos y materiales 

del aprendizaje” (De la Torre, 2005, p.58) 

En suma, se trata de rediseñar los procesos de E-A con un enfoque constructivista, 

en donde el aprendizaje significativo se torna fundamental  para el logro de un MCC 

basado en competencias, con las cuales se pretende realizar una evaluación integral y 

continua, además de una certificación. Todo ello, implica realizar nuevas estrategias que 

coadyuven a modificar la docencia “clásica” e incorporar las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en los Procesos de 

Enseñanza - Aprendizaje 

El uso de las nuevas tecnologías ha transformado las relaciones dadas en una 

sociedad, donde el espacio y la comunicación virtual  empiezan a prevalecer, por tanto, 

los roles, los actores y las relaciones cambian y hacen necesaria la adquisición de 

competencias tecnológicas. En este contexto, la educación debe beneficiarse de ello, de 

manera que se permita a los estudiantes recrear conocimientos, acercándolos cada vez 

más a los desarrollos tecnológicos (Amar, 2000).  

En este sentido, la educación debe responder a los cambios suscitados en la 

sociedad con la implementación de las nuevas tecnologías, ya que no puede permanecer 

al margen, porque el contexto en el cual se encuentran inmersa ha cambiado; esto es, los 

cambios sociales, culturales y económicos inciden en forma determinante  y exigen 

modificaciones estructurales.  

En consecuencia, la educación se puede enriquecer y desarrollar con las 

posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, para facilitar caminos y responder a 

nuevas demandas, donde se necesita analizar, reflexionar los nuevos cambios y las 

posibilidades que se abren con el manejo de las TIC para formar personas que aprendan a 

vivir en esta nueva sociedad  (Cebreiro, 2003). 

Lo anterior se hace evidente hoy en día, ya que permanecer fuera de la red es estar 

simbólicamente en la intemperie, la brecha digital es clara y agrava las desigualdades 

sociales por logros educacionales y por calidad del aprendizaje, ya que el uso por ejemplo 

de Internet no sólo signific                                                                                                                  
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a diferencias en productividad sino también en interlocución, en desarrollo cultural y en 

acceso a la información y conocimiento (Tejada, 2000 y Hopenhayn, 2002). 

Por tanto, se hace necesario delinear acciones que permitan trazar este puente 

entre tecnología y educación, donde se utilicen las TIC en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, con la finalidad de promover la incorporación masiva y sostenida a la 

sociedad del conocimiento y a la globalización, así como el acceso al intercambio 

comunicacional (Hopenhayn, 2002). 

El reto que la sociedad de la información formula a la educación dice Cebreiro 

(2003) hace necesario el planteamiento de nuevos objetivos educativos: 

1. Redefinir el papel de la educación en la sociedad actual  

2. Integrar los nuevos medios en la educación  

Esto es, existe la necesidad de integrar los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías  en el sistema educativo y en su uso para la enseñanza ya que la tecnología 

remite a nuevos modos de percepción y de lenguaje, sensibilidades y escrituras, donde se 

modifican los aspectos cognitivos e institucionales de las condiciones del saber (Martín, 

2003). 

Las nuevas tecnologías ofrecen una serie de oportunidades para la educación, 

tanto para facilitar su tarea, como para adquirir habilidades tecnológicas tanto de los 

docentes como alumnos, ya que la incorporación de éstas obliga a los usuarios a aprender 

a utilizar las tecnologías, lo cual ira transformando los esquemas actuales, donde la 

tecnología debe ser un elemento básico. 
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Por tanto, la incorporación de las nuevas tecnologías debe ser un tema primordial 

en este proceso de cambios en los que se encuentra la EMS, donde se empiecen a utilizar 

todas las potencialidades de las TIC. 

 

Importancia de la inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza - aprendizaje 

El posicionamiento de los medios de comunicación y la TV son factores 

fundamentales para el acceso a la información, conocimiento y cultura para la población, 

por ello, la educación no los puede pasar por alto ya que éstos se acentúan en la población 

con condiciones de pobreza (Morduchowicz, 2001). 

Al respecto el CONEVAL (2010) estima que en 2008, 14.9 millones de hombres y 

mujeres jóvenes, que representaban el 14% de la población total, se encontraban en 

pobreza multidimensional; de éstos, 3.3 millones se encontraban en pobreza 

multidimensional extrema. En el mismo año, 12.1 millones de jóvenes eran vulnerables 

por carencias sociales, 1.5 millones eran vulnerables por ingreso y 6.2 millones no eran 

considerados pobres multidimensionales ni vulnerables por ingreso o carencias sociales. 

En consecuencia, la EMS se encuentra ante una población joven que en su 

mayoría presenta condiciones de pobreza, donde la educación pública y en específico los 

CETIS, deben analizar y tomar en cuenta para establecer estrategias de inclusión de las 

TIC. 

En este sentido, la educación pública presenta rezagos significativos en la 

incorporación de las nuevas tecnologías, lo cual hace que exista una  importante brecha 

digital entre los jóvenes habituados al manejo interactivo en redes y aquellos de ingresos 

bajos no habituados a este tipo de interacción, cuyo acceso a los lenguajes informáticos es 
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mucho más restringido. La nueva sociedad del conocimiento requiere saber localizar la 

información, donde la división entre pobres y ricos se complementa con la nueva división 

de infopobres e inforicos, mermando con ello aún más la capacidad de los primeros para 

acceder al nuevo mercado laboral tecnificando y perpetuando con ello su marginación 

(Hopenhayn, 2002 y Gurbern, 2003).  

Allí radica la importancia de incorporar en los procesos de E-A las TIC, donde el 

docente utilice en sus prácticas cotidianas estas tecnologías, ya que como lo menciona 

Hopenhayn (2000), una vez que se comienza a utilizar el Internet, dicho uso crece 

exponencialmente y tiene un enorme efecto de contagio, el cual puede ser entre alumnos 

y los profesores. Por tanto, educar con nuevas tecnologías implica imprimir el uso de 

estas nuevas TIC, de trasmitir el gusto y la responsabilidad por el encuentro entre cultura 

y tecnología, donde el docente necesita adquirir nuevas competencias tecnológicas para 

desenvolverse adecuadamente.  

 Actualmente los índices de profesores que utilizan TIC para comunicarse y 

realizar sus actividades va a la alza, debido a la transición de una economía global del 

conocimiento, donde las oportunidades crecen  para los productos de capital intelectual 

como e-commerce, e-learning, educación a distancia, call centers, outsourcing, entre 

otros, que se están produciendo de forma global por trabajadores del conocimiento de 

diversas naciones y redes virtuales de producción y distribución (Bernárdez, 2007). 

En este sentido,  la figura del docente se hace necesaria e imprescindible ya que 

éste es el factor clave para incorporación de nuevas tecnologías en el proceso de E-A. 

Además se debe considerar que cuando las tecnologías son proporcionadas por personas 

conocidas, como el docente,  los valores afectivos tienen mayores probabilidades de ser 
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positivos asociados a una nueva tecnología, cosa contraria cuando es difundida por 

extraños. Por ende, se debe hacer lo posible por aumentar  el valor afectivo de las nuevas 

tecnologías (Robinson, Siles y Schimd, 2003 y González, 2000). 

 En consecuencia, las secuencias didácticas electrónicas pretenden involucrar al 

docente en el manejo de las nuevas tecnologías en cuanto a la realización de éstas e 

intercambio de estrategias y/o páginas web que ayuden a diseñar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

  

Competencias tecnológicas en los centros de estudios tecnológicos, industrial y de 

servicios. 

La RIEMS establece dentro de las competencias el manejo de nuevas tecnologías 

de la información y comunicación tanto para alumnos como para docentes. Las 

competencias que enuncia dicha reforma para los alumnos en el manejo de las TIC son: 

obtener, procesar e interpretar información y expresar ideas por medio de éstas, por lo 

que respecta a los docente éstas se enfocan a complementar su formación continua con el 

conocimiento y su manejo e integrarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje (DOF, 

21-10-2008; DOF, 12-06-2009).  

Por tanto, las competencias tecnológicas en el marco de las RIEMS se contemplan 

como un medio para coadyuvar a mejorar los procesos de E-A, con lo cual se trata de 

responder a las necesidades de la sociedad actual, utilizando dichas tecnologías en todas 

sus actividades ordinarias. Actualmente existen acciones específicas dentro de los 

Centros de estudios de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios para establecer 

competencias tecnológicas, como lo es el programa de certificación planteles SEP-
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Microsoft firmado en 2008, donde se pretende que el profesor y el alumno adquieran 

conocimientos y estrategias en el manejo de las tecnologías de la información para su 

aplicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

La certificación se da en tres procesos: habilidades digitales, uso y manejo de las 

tecnologías y la aplicación de tecnologías aplicadas en la enseñanza y aprendizaje. Sin 

embargo, no todos los CETIS del Distrito Federal están en dicho proyecto o bien, se 

encuentran en diferentes etapas. Por lo que respecta al CETIS No. 39 se encuentra en la 

primera etapa, referente a las habilidades digitales, para lo cual se hace un examen en 

línea de Word, Excel y Power Point, tanto a docentes como a alumnos. Estas acciones 

están encaminadas a empezar a capacitar a docentes y alumnos en cuanto al manejo de 

Microsoft Office, lo cual puede servir de base para establecer acciones como las 

secuencias didácticas electrónicas, que permitan incorporar las TIC en dichos procesos.  

 No obstante, se necesitan más acciones específicas para incorporar las TIC en los 

procesos educativos de tal forma que permitan la integración de esas nuevas tecnologías 

en el ámbito didáctico con una perspectiva amplia y con mayor eficiencia en lo 

concerniente al mejoramiento del proceso del aprendizaje (Córdova, 2002). 

 

Las Secuencias Didácticas  

Zabala y Arnau (2007) definen a las secuencias didácticas como la forma de 

articular las diferentes actividades a lo largo de una didáctica; esto es, la clase de orden en 

que se proponen las actividades y el cómo se van articulando entre sí. Por su parte, 

Ledesma y Conde (2004) nos hablan de un conjunto de actividades ordenadas y 

estructuradas en forma lógica para la consecución de los propósitos educativos.  
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 Por tanto, al conjunto de actividades organizadas que planea realizar el docente 

para recuperar, crear y sintetizar conocimiento en los alumnos se conoce como secuencia 

didáctica; en el marco de la RIEMS el constructivismo se pretende instrumentar con las 

secuencias didácticas, ya que a partir de éstas se construyen relaciones entre la 

imaginación y la posibilidad de simbolización de los alumnos (Sosa y Toledo, 2004, p.11; 

Macías, 2003).  

Las secuencias didácticas se organizan en tres bloques: apertura, desarrollo y 

cierre; de tal manera que el aprendizaje se desarrolle a partir de los intereses 

institucionales y de los jóvenes, que recuperen esos intereses y los vinculen con los 

contenidos de aprendizaje, a fin de situarlos con los contenidos en el contexto actual, 

además de compartir un valor y una noción (Sosa y Toledo, 2004 y Ledesma y Conde, 

2004).  

 Las actividades de apertura son aquellas que permiten recuperar experiencias, 

saberes, conocimientos previos de los alumnos, para poder introducirlos a un nuevo 

conocimiento; las actividades de desarrollo son aquellas que incluyen los conceptos 

fundamentales y subsidiarios, así como las categorías de espacio, tiempo, materia, energía 

y diversidad construida durante las actividades, por tanto, favorecen los aprendizajes, los 

complementan y profundizan la información; finalmente, las actividades de cierre son la 

síntesis de los conocimientos construidos durante la secuencia (Sosa y Toledo, 2004; 

Ledesma  y Conde 2004). 

 Se puede observar que los elementos de una secuencia didáctica se relacionan con 

las fases del aprendizaje significativo a saber: fase inicial, intermedia y final de 
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aprendizaje, donde éste se ve como un continuo y la transición entre éstas es gradual 

(Barriga y Hernández, 2003)  

En este sentido, se habla de tres áreas del conocimiento: declarativo, 

procedimental y actitudinal. El primero se refiere al saber qué y a su vez se divide en 

factual (datos, hechos, proporciona información verbal, literal) y conceptual (se construye 

a partir de conceptos, principios y explicaciones); el segundo se refiere al saber hacer, es 

la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, entre otros, 

este conocimiento es de tipo práctico; por su parte, el último se refiere al saber ser, 

relacionado con actitudes y valores (Barriga y Hernández, 2003).  

De esta forma al desarrollar una secuencia didáctica se debe desarrollar el 

conocimiento declarativo, para introducir al educando al mundo científico-técnico; a fin 

de introducirlo a nuevos conocimientos procedimentales, además de desarrollar en todas 

las secuencias también la dimensión actitudinal. En consecuencia se trata de desarrollar 

durante cada actividad de una secuencia didáctica las tres áreas del conocimiento (Sosa y 

Toledo, 2004).  

En consecuencia, las secuencias didácticas muestran la forma en que el docente 

imparte sus clases, siendo un elemento de diversas potencialidades para su análisis, ya 

que a partir de ellas se puede observar cómo se van a abordar los contenidos temáticos, 

qué estrategias didácticas están utilizando y por tanto si realmente están cambiando la 

forma tradicional de impartir su quehacer docente.  

La manera de establecer las actividades, es un primer criterio que permite 

identificar la forma de enseñar, las actividades que la conforman y las relaciones que se 

establezcan sirve para comprender el valor educativo que tienen, las razones por las que 
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se establecen y la necesidad de introducir cambios o actividades nuevas que las mejoren, 

de allí la importancia de éstas (Zabala, 2002). 

 

Criterios de evaluación de las secuencias didácticas  

Se entiende por evaluación “la acción de juzgar o inferir juicios sobre cierta 

información recogida directa o indirectamente de la realidad evaluada, atribuir o negar 

calidades y cualidades al objeto evaluado, medir la eficiencia de un método, los 

resultados de una actividad” (Cerda, 2000, p. 16).  

La importancia de la evaluación radica en que permite orientar los diferentes 

aspectos, en este caso de una secuencia didáctica, brinda a los docentes una 

retroalimentación apropiada, asegura que los docentes sean reconocidos y sirve de base 

para certificaciones reconocidas por todos. Además si los procedimientos son correctos 

los docentes pueden confiar en la calidad de cátedra y los alumnos pueden confiar en que 

están calificados (McDonald, Bound, Francis y Gonczi, 2000). 

En este sentido, las secuencias didácticas  pueden servir como un elemento de 

evaluación ya que aportan información acerca de las actividades que realizan los docentes 

y se puede valorar la pertinencia o no de las actividades establecidas, la falta de otras o el 

énfasis que se debe atribuir a alguna (Zabala, 2007). 

En consecuencia, resulta de gran relevancia el establecer criterios mínimos con 

los que debe contar una secuencia didáctica para que logre su cometido, éstos se plantean 

en forma de pregunta y son:  

o ¿La secuencia didáctica cuenta con actividades de apertura? ¿Cuáles son? 

o ¿La secuencia didáctica cuenta con actividades de desarrollo? ¿Cuáles son? 
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o ¿La secuencia didáctica cuenta con actividades de cierre? ¿Cuáles son? 

o ¿Existe coherencia y congruencia entre las actividades de apertura, desarrollo y de 

cierre? 

o ¿Las actividades que constituyen la secuencia favorecen la construcción de 

contenidos declarativos? ¿Cuáles son? 

o ¿Las actividades que constituyen la secuencia favorecen la construcción de 

contenidos procedimentales? ¿Cuáles son? 

o ¿Las actividades que constituyen la secuencia propician la realización de un 

valor? ¿Cuál es? 

o ¿Las actividades que constituyen la secuencia dan lugar a la producción de los 

educandos? ¿Qué productos se generan? ¿Cuáles son los criterios para evaluar 

tales productos? 

o ¿Las actividades que constituyen la secuencia dan lugar al trabajo individual y 

colectivo de manera sistemática y continua para que los educandos transiten en un 

círculo individual-colectivo-individual?  

o ¿Las actividades que constituyen la secuencia contribuyen a que los educandos 

transiten, de manera sistémica y continua, en un círculo de imaginación-

simbolización-imaginación?  

o Con la secuencia descrita y el conocimiento que tenemos sobre el aprendizaje de 

estos contenidos ¿podemos deducir que las actividades propuestas son 

apropiadas? 

o ¿Qué podemos decir de esta secuencia que vaya más allá de la constatación de su 

mayor complejidad? ¿Merece la pena complicarlo tanto?  
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o ¿Contribuye a mejorar el aprendizaje de los alumnos?  

o ¿Se pueden añadir o  eliminar algunas actividades? ¿Cuáles?   

o ¿Se están considerando los intereses de los educandos? 

o ¿La redacción es clara? 

o ¿La secuencia cuenta con la descripción de materiales bibliografía y equipo a 

utilizar? (Sosa y Toledo, 2004; Zavala, 2002 y Ledesma  y Conde, 2004). 

 En este sentido, un ejemplo de una secuencia didáctica elaborada de manera 

apropiada, es el que viene en el programa de estudios de la materia en comento: 

14 horas
Secuencia Didáctica No. 1 Ciclo Escolar: Agosto 07 – Julio 08  / Semestre: Agosto-enero

 
 
 
 

Lectura, expresión oral 
y escrita I 

Tema integrador                             La comunicación en la familia
Categorías                                     Diversidad y espacio 
Concepto Fundamental                 Comunicación 
Conceptos Subsidiarios              Expresión oral, lectura y expresión  
escrita 
                                                               •Trascendencia de la 
comunicación  
                                                         • Lengua oral y escrita  
                                                             • Funciones de la lengua  
Temas  

                   • Tipos de lenguajes  
                   •Variaciones de la lengua  
                   •Organizadores gráficos y/o estrategias de 

aprendizaje  
 

Dimensiones 
• Declarativa o conceptual Tipos de lenguajes, funciones y variaciones de la lengua, esquema de 

la comunicación. 
Procedimental Uso de diccionario y aplicación de reglas ortográficas, elaboración 

de organizadores gráficos y/o estrategias de aprendizaje, cualidades 
de la expresión oral, aplicación en actividades cotidianas de los 
elementos que integran el proceso de comunicación 

Actitudinal: Respeto, colaboración y creatividad. Contenidos transversales 
Reglas ortográficas, fichas de trabajo, cualidades de la expresión 
oral, selección de ideas principales. Nivel cognoscitivo Aplicación. 
 

Contenidos transversales Reglas ortográficas, fichas de trabajo, cualidades de la expresión 
oral, se- lección de ideas principales. Nivel cognoscitivo Aplicación. 
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Propósito A partir de ejercicios prácticos el, alumno estará en posibilidad de 
distinguir, en las actividades cotidianas que realiza, la importancia de 
la comunicación y los elementos que emplea para que ésta sea 
precisa y efectiva, en cualquiera de los ámbitos en que se 
desenvuelve. 

Materiales y recursos didácticos Película: Vecinos invasores, cañón,  reproductor de DVD, sala de 
proyecciones, hojas de papel Bond,  marcadores, texto: 
constructivismo, fichas de trabajo, Antología, con los temas 
propuestos para esta SD. 

Apertura                                                                                                                                                     
Que el estudiante: 
1. A partir de la película presentada por el facilitador, titulada Vecinos invasores, responda la guía que 

previamente se le entregó:  
• Escribe qué actitud del mapache percibes al inicio de la película.  
• Anota por lo menos un argumento de apoyo o rechazo a la forma de actuar del mapache.  
• ¿Qué tipo de lenguaje observas cuando el mapache llega a la cueva del oso? • Cuando el mapache emplea 
la frase “le voy a dar matarili” ¿qué es lo que quiere decir? y ¿a qué tipo de variación de la lengua hace 
referencia esa frase?  
• Cuando el oso amenaza al mapache ¿qué tipo de lenguaje emplea? 
• En la carretera ¿qué tipo de lenguaje observas? 
 • Cuando juegan los puerco espín ¿qué tipo de lenguaje ponen en práctica?  
• Estela pone en práctica un tipo de lenguaje llamado…  
¿Qué significan las siguientes palabras y a qué variación de la lengua pertenecen? Rollo Roñosa Chido 
Reventado No te azotes Alivianado  
• Qué significa, en la película, la expresión “la comida es para morirse”.  
• Explica por qué es importante la forma en que se expresan las ideas.  
• Qué intención percibes en la comunicación cuando: - El oso le exige al mapache que le devuelva su 
comida. - El mapache invita al resto de los animales a recolectar comida de manera rápida. - La tortuga le 
explica al mapache qué es un reptil. - La tortuga pide perdón a toda su comunidad.  
• ¿Qué nivel de comunicación manejan los puerco espín, cuando despiertan de la hibernación, y la tortuga 
cuando indica a sus amigos cuánta comida deben recolectar?  
• Explica por qué es importante la comunicación en tu núcleo familiar.  
2. En equipos de tres comparan sus respuestas y unifican criterios. 15 min.  
3. Cada equipo elige el organizador gráfico que prefiere para exponer los resultados.  
 
Nota: A partir de los resultados de la exposición, el facilitador puntualiza la importancia del trabajo 
colaborativo.  
En cada una de las actividades, el facilitador promueve la importancia del respeto a la opinión y exposición 
de los demás y fomenta la colaboración. Para evaluar esta etapa de la secuencia didáctica, se empleará el 
instrumento 1, denominado Guía de observación. 
Desarrollo                                                                                                                                                  
Que el estudiante: 
1. Lea los textos entregados por el facilitador, en relación con:  

• Trascendencia de la comunicación  
• Lengua oral y escrita  
• Funciones de la lengua  
• Tipos de lenguaje  
• Variaciones de la lengua  
• Organizadores gráficos 

2. Después de leer, marque las ideas principales 30 min. 
3. En equipos de tres, y a partir de las ideas que cada uno marcó, lleguen a un acuerdo y en una ficha de 

trabajo enlisten no más de15 ideas importantes de cada apartado.  30 min. 
Nota: El facilitador interviene en este punto para orientar la correcta se- lección de ideas principales y 
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sortea los temas para la exposición.
4. Elijan, de las opciones presentadas por el facilitador sobre organizadores gráficos, la que prefieran 

para exponer su tema. 30 min. 
Nota: El facilitador destaca la importancia de la creatividad en el diseño del organizador gráfico 
elegido para exponer sus resultados y entrega una lista de cotejo para que cada alumno evalúe la 
exposición de sus compañeros. 

5. Cada equipo dispone de 10’ para la presentación de su organizador gráfico. El facilitador interviene, 
de ser necesario, para hacer las correcciones o aclaraciones pertinentes. Para evaluar esta actividad de 
la secuencia didáctica se empleará el instrumento 2, denominado Lista de cotejo. 60 min 

6. Regrese a la guía que trabajaron en la fase de apertura, para su corrección. De ser necesario se verá de 
nueva cuenta la película. 20 min. 

7. En equipos de cuatro, anoten las respuestas correctas en el cuadro (ver instrumento 3) presentado por 
el facilitador. 10 min. 
Nota: El facilitador aclara dudas o retroalimenta 20 min. 

8. Hagan un recuento de las actividades que realizaron el fin de semana pasado en su hogar, con 
su familia, y den respuesta a los siguientes planteamientos:  
• En las actividades cotidianas que realizaron, qué lengua predominó –la oral o la escrita-; 
argumenten cuál es la razón por la que consideran que se usa con mayor frecuencia. 
(Instrumento 4)  
• Menciona en qué circunstancias tus padres usaron, en sus mensajes, las siguientes funciones 
de la lengua: Referencial, Metalingüística, poética, emotiva, apelativa, fática (ver instrumento 
5) 
• Menciona en qué momentos tus padres, hermanos e incluso tú mismo, emplearon lenguaje 
icónico, proxémico y kinestésico; señala por lo menos tres ejemplos de cada uno. (Ver 
instrumento 6) 

9. En binas, anoten en una tabla de tres columnas lo siguiente: en una columna, 20 expresiones 
de caló que usan en su habla cotidiana; en otra, el significado que le asignan a cada expresión, 
y en la última, el término que pueden emplear en lugar de cada expresión en caló. (Ver 
instrumento 7)  20 min. 

10. Como actividad extraclase, platicarán con sus abuelos, tíos o padres, y elaborarán un listado de 
palabras que ejemplifiquen las siguientes variaciones de la lengua: regionalismos , modismos 
(ver instrumento 8) 
Nota: Es importante recordarle al alumno que debe expresarse con propiedad en todo 
momento. Además de poner en práctica el respeto hacia las ideas u opiniones de los demás. 

11. Como actividad extra clase, realizar un listado de las profesiones u oficios a los que se dedican 
los miembros de su familia (abogados, arquitectos, doctores, plomeros, albañiles, campesinos, 
etc.). Seleccionar tres y anotar en su cuaderno por lo menos 15 palabras propias de cada 
actividad, situadas en su contexto, para que observen el uso de la jerga. 60 min. 

12. Entregar las actividades 8, 9, 10 y 11 al facilitador, para su revisión. Por medio de la técnica 
denominada Discusión, expresar las actividades realizadas para que, con ayuda del facilitador, 
se hagan las correcciones y/o ampliaciones pertinentes. 
Nota: El facilitador destacará la importancia del respeto hacia el trabajo de los otros. Así como 
la colaboración en este tipo de actividades. 

 
 
 
 

Cierre                                                                                                                                                  
1. En el esquema, escribir sobre la línea el nombre de la función que desempeña la lengua, de acuerdo 

con el predominio de alguno de los elementos en el proceso comunicativo 10 min. 
Contexto 

(Función………………..) 
Mensaje 

(Función………………..) 
Emisor                 Receptor 

Canal 
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(Función………………..)
(Función………………..)(Función………………..) 

Código 
(Función………………..) 

2. En los siguientes textos anota qué función de la lengua predomina (15 min.): 
Si me está negado el amor  
¿Por qué?, entonces, amanece  
¿Por qué susurra el viento del sur  
entre las hojas recién nacidas? 
 si me está negado el amor, ¿por qué  
entonces, la medianoche entristece  
con nostálgico silencio a las estrellas?  
                                     Rabindranath Tagore  
Función .............................................................  
• En la India, en los últimos doce años, los elefantes han matado a 605 personas.  
Función .............................................................  
• Todas las ciencias tienen un objeto de estudio. La física estudia las propiedades de la materia y la 
energía; la química en cambio estudia cómo está constituida la materia (…) La lingüística es la ciencia 
que estudia la lengua. Función ............................................................. 
 • Me siento muy feliz de poder compartir con los jóvenes del CB-5 este curso.  
Función .............................................................  
• - ¿qué onda?  
- nada  
- nos vemos  
-¡sale!  
Función .............................................................  
• El verdadero estilo habla por sí mismo ¡Sólo con Telcel!  
Función ............................................................. 

3.  A partir de las siguientes imágenes, dar respuesta a lo planteado (5 min): 

  
.........................    ............................          ................................... 
a. ¿A qué tipo de lenguaje pertenecen? .......................................................  
b. ¿A qué tipo de lenguaje hace referencia cada imagen? 

4.   Haz un repaso mental del recorrido que efectúas a diario de tu casa a la escuela, y anota lo siguiente: • 
Tres mensajes que recibes a través de señales o imágenes. • Dos mensajes en los que predomine la 
función apelativa. • En qué situaciones empleas el lenguaje proxémico (15 min.) 

5.   De los lenguajes estudiados, en un texto no mayor de cinco líneas, anota ¿cuál te parece más 
importante y por qué? (5 min.) 

6.   Instrucciones: relaciona correctamente ambas columnas. 
 
    h. Canal                    ( ) Es la vía que empleamos para hacer llegar nuestro mensaje de la manera más 

adecuada. 
    a. Discurso               ( ) Son elementos que perturban la comunicación y pueden ser de varios tipos.  
    b. Receptor               ( ) Es la persona que se encarga de enviar un mensaje, y por lo tanto espera una 

respuesta. 
    c. Interferencia          ( ) Es en resumen el idioma que empleamos para transmitir nuestros mensajes.  
    d. Retroalimentación ( ) Se le considera la parte medular de la comunicación.  
    e. Contexto                ( ) Es la persona que recibe el mensaje para procesarlo y darle una respuesta.  
    f. Emisor                  ( ) Este elemento aparece cuando hay un intercambio de funciones entre emisor y 

receptor.  
    g. Mensaje               ( ) Es el marco de referencia cultural que determina al emisor y al receptor. 
    i. Código 
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7. Instrucciones: subraya la opción que consideres da respuesta a la pregunta planteada.  
• Se refiere especialmente al uso práctico que cada individuo hace de su propia lengua:  
a. jerga                 b. lengua                c. norma                    d. habla  
b. • Es el modo de hablar propio de un determinado sector social:  
a. lenguaje                b. modismos          c. caló                     d. norma 
• El concepto de jerga puede entenderse como:  
a. El sistema de signos que permite la comunicación entre dos o más individuos.  
b. La utilización de algunas formas de expresión.  
c. Las variaciones de la lengua.  
d. La forma de hablar que une a un determinado colectivo de personas que tienen la misma profesión u 

oficio. 
• Debemos entender por modismos:  
a. Formas de expresión inventadas por los ladrones.   
b. Concurrencia de dos o más formas lingüísticas que alternan libremente para desempeñar una misma 

función.   
c. Deformación de la lengua, a través del tiempo y de las circunstancias sociales.  
d. El carácter universal de la lengua. 
8.   En equipos de siete, elaboran un guión –actividad extra clase- en el que se desarrolle una escena 

familiar, incorporando los siguientes elementos: - Uso de función referencial, apelativa y emotiva. - 
Empleo del lenguaje icónico, proxémico y kinestésico. - Uso de la jerga y el caló. El guión es 
entregado al facilitador, para su evaluación. 

9.   Representarán un sociodrama de no más de 15 minutos de duración, a partir del guión. 
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Uso de herramientas multimedia en las secuencias didácticas   

 La información que proporciona una secuencia didáctica es valiosa para poder 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, ahora bien, esta información  puede 

potencializarse utilizando herramientas multimedia, ya que como dice López (2007) el 

diseño y creación de materiales multimedia favorece el proceso de formación del 

profesorado, ya que puede conseguir materiales de consulta selectivos, pertinentes, 
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multimedia, de fácil acceso, actualizaciones, entre otros; las mejoras se orientan a una 

adecuada selección y ampliación de posibilidades de acceso virtual. 

 En este sentido, puede coadyuvar a generar competencias tecnológicas tanto en 

docentes como en alumnos, además de  coadyuvar a la inclusión de herramientas 

multimedia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 El incorporar herramientas audiovisuales en el proceso E-A, aporta un sinnúmero 

de información adicional, ampliando las fuentes de información visual tanto para 

alumnos como docentes, además de ofrecer una interactividad que podría aplicarse al uso 

de Internet o bien un CD. La utilización de estos medios no lineales de transmisión de 

datos implica una revisión de los métodos de E-A y la adecuación en el diseño de 

unidades didácticas específicas en el lenguaje digital, ya que se trata de transferir los 

contenidos desde un medio escrito al digital (Rosseti, 2002). 

 Por consiguiente, el uso de recursos tecnológicos no sólo adquiere una 

importancia estratégica para el desarrollo social y económico sino para ampliar las 

oportunidades culturales, ya que provee nuevas posibilidades de  cooperación que 

permiten enriquecer las propuestas pedagógicas; estas posibilidades obligan a readaptar el 

concepto de aprendizaje cooperativo tradicional, especialmente a partir del factor 

asincronía  (Guitert, Romeu, y Mateo 2007). 

 Por tanto, utilizar herramientas multimedia para la generación de secuencias 

didácticas sirve de apoyo didáctico para el desarrollo de contenidos, el diseño de 

actividades y el desarrollo de los procesos cognitivos, además como dice  García (2004) 

cuando se aprovecha el potencial tecnológico, el personal docente puede convertir su 

espacio educativo en un escenario para la transformación de los procesos pedagógicos. 
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 El utilizar herramientas multimedia para la creación de secuencias didácticas trae 

diversas ventajas, por una parte, la educación debe incorporar elementos multimedia para 

responder a los retos actuales y formar educandos que sepan desenvolverse en esta nueva 

sociedad tecnológica, donde los medios de comunicación y lo audiovisual son elementos 

imprescindibles a considerar si se habla de una educación pertinente; por otro lado, el 

transformar el texto en algún material multimedia facilita la difusión de las 

investigaciones, trabajos, bibliografía, comunicación, análisis, consulta rápida y efectiva, 

experiencias que coadyuvan a la integración en la enseñanza.  

 Por tanto, el utilizar las TIC para la creación de secuencias didácticas desde 

cualquier perspectiva trae ventajas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las secuencias didácticas en los Centros de Estudios Tecnológicos, Industrial y de 

Servicios 

 En los CETIS los docentes que están frente a grupo son los encargados de realizar 

las secuencias didácticas de la materia(s) que imparte (n), ya que éstos son los actores que 

interactúan directamente con el alumno a fin de cumplir con la currícula marcada en los 

planes y programas. Su fundamento se puede encontrar en las funciones que establecen 

las normas que regulan las condiciones específicas del personal docente de la D.G.E.T.I.  

En dichas normas se establece que la función de los docentes es impartir 

enseñanza, organizar y coordinar el proceso de aprendizaje, evaluar y calificar los 

conocimientos y capacidades prácticas de los alumnos; diseñar y presentar al inicio del 

semestre la programación de las actividades docentes que le sean encomendadas, 
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cumpliéndolas en su totalidad y adjuntar bibliografía y material correspondiente (SNTE, 

2010). 

No obstante, no son los únicos actores que intervienen en dicho proceso, ya que el 

departamento de servicios docentes en estos centros de estudios, es el área encargada de 

coordinar la entrega y contenidos de dichas secuencias, a través de sus dos 

coordinaciones: tronco común y especialidades; mismas que establece el manual de 

organización que para este fin es el de más de 1800 alumnos por ambos turnos, ya que 

corresponde a la matrícula del ciclo 2009-2010 del CETIS No. 39. 

En este sentido, las funciones del departamento de servicios docentes, entre otras 

son: organizar, dirigir y supervisar la aplicación de los planes y programas de estudio y 

métodos educativos en el plantel, así como registrar y controlar los avances 

programáticos de las asignaturas del tronco común y de las carreras o especialidades; 

orientar al personal docente en el uso de las técnicas de enseñanza y de los métodos 

educativos para el logro de los objetivos del proceso enseñanza-aprendizaje; coordinar y 

supervisar la adecuación y aplicación de los instrumentos de evaluación de las 

asignaturas del tronco común y de las carreras y especialidades del plantel; coordinar y 

supervisar la integración y funcionamiento de las academias de maestros, de acuerdo con 

los planes y programas de estudio y horarios establecidos; coordinar y supervisar la 

participación del personal del departamento, en los programas de capacitación, 

actualización y superación docente (SEMS, 1999). 

Por su parte las coordinaciones mencionadas tienen como función, entre otras, 

aplicar los programas de estudio y métodos educativos; apoyar a la Oficina de Medios y 

Métodos Educativos en el diseño y desarrollo de nuevos procesos metodológicos, así 
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como en la elaboración del material didáctico y coordinación de su aplicación; determinar 

con la participación de las academias, la bibliografía mínima; supervisar el avance de los 

programas de estudio e informar de ello al Departamento de Servicios Docentes; integrar 

y participar en las academias de maestros de las asignaturas del tronco común, requeridas 

para el cumplimiento de los programas de estudio, de acuerdo con la normatividad; 

elaborar, adecuar y aplicar, con la participación de las academias, los instrumentos de 

evaluación del aprendizaje de los alumnos de las materias del tronco común; detectar las 

necesidades de capacitación, actualización y superación del personal docente; proponer 

medidas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y aplicar las mejoras 

aprobadas  (SEMS, 1999). 

Por su parte, la oficina de medios y métodos educativos tiene como algunas 

funciones: diseñar y elaborar los materiales y auxiliares didácticos necesarios para el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje; capacitar, asesorar y supervisar al personal 

docente en la utilización de métodos de enseñanza y materiales didácticos; asesorar al 

personal docente en el diseño y elaboración de instrumentos para la evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje; orientar al personal docente en el diseño y elaboración 

de apuntes, prácticas y libros de texto, y en la aplicación de los programas de estudio; 

integrar y mantener actualizado el banco de material didáctico del plantel; promover entre 

el personal docente la realización de proyectos de investigación y experimentación 

educativas y tecnológicas; integrar y mantener actualizado el banco de reactivos de 

evaluación del aprendizaje; participar en la realización de cursos de capacitación, 

actualización y superación para el personal del plantel (SEMS, 1999). 
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Se puede observar que el departamento de servicios docentes es el encargado a 

través de sus oficinas, de la recopilación de las secuencias didácticas elaboradas por el 

personal docentes dentro de un CETIS, donde la interacción entre estas áreas resulta muy 

importante para el óptimo desarrollo de las secuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Capítulo 3 

Metodología 

En este capítulo se empieza por definir el enfoque metodológico utilizado en este 

trabajo, para el análisis de los datos, además se establece la forma de abordar la temática, 

es decir, el diseño de investigación, donde se establece el tipo de teoría fundamentada, en 

específico un diseño sistémico, ya que corresponde a éste la forma en que se busca 

explicación a los datos que se van generando con esta investigación. Consiguientemente, 

se describe el contexto sociodemográfico en el cual se adscribe el CETIS No. 39, a fin de 

conocer las peculiaridades de éste, así como la población con la que cuenta. A partir de 

allí se establece la muestra, los sujetos de estudio y los instrumentos utilizados.  

 

Enfoque metodológico 

La forma de abordar y buscar respuestas en esta investigación fue mediante el 

enfoque cualitativo; por tanto, se trató de encontrar los elementos que debe de contener 

una secuencia didáctica electrónica en la materia de lectura, expresión oral y escrita, 

impartida en primer semestre en el CETIS No. 39, desde esa perspectiva. Se utiliza ese 

enfoque ya que como lo señala Álvarez-Gayou (2003) es a través de éste como se pueden 

investigar los procesos de interacción social. 

 En este sentido, hablar de una investigación cualitativa es referirse a un proceso 

inductivo, ya que parte de entender situaciones generales a partir de particularidades, es 

interpretativa y la visión de la realidad es múltiple (vista de muchas perspectivas) ya que 

ayuda a construir esas realidades,  esto es procesa dato por dato hasta llegar a una 

perspectiva general (Álvarez-Gayón, 2003; Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  
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En consecuencia, se trata de entender los elementos que debe contener una 

secuencia didáctica a partir de particularidades, es decir desde las secuencias que generan 

los docentes que imparten dicha materia, para poder interpretar y vislumbrar desde la 

peculiaridad del CETIS No. 39, la construcción de éstas y poder identificar los elementos 

más importantes para construir una secuencia electrónica. 

 Por tanto, se trata de analizar las secuencias didácticas realizadas por los docentes 

de dicho centro de estudios durante el ciclo escolar 2009-2010, en la materia de lectura, 

expresión oral y escrita ; posteriormente, trabajar con entrevistas  para los docentes que 

imparten esta materia  y generar resultados, todo ello con la finalidad de esclarecer los 

elementos a contener en una secuencia didáctica electrónica de dicha materia, donde sus 

elementos partan de un entorno específico, a fin de conocer desde la particularidad los 

contenidos a establecer en dicha secuencia. 

 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación o la forma de abordar la temática fue del tipo de 

teoría fundamentada porque se adecuaba al objetivo de este trabajo; este diseño tiene 

como propósito explicar un fenómeno con base en datos empíricos, pudiéndose aplicar a 

áreas específicas. Todo ello a través de un procedimiento sistemático para generar 

resultados que expliquen dicha áreas, donde las proposiciones teóricas surgen de los 

mismos datos que genera la investigación, logrando entenderse así el fenómeno educativo 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

 En este sentido, la recolección datos se dio a través de las secuencias didácticas 

elaboradas por los docentes que impartieron la materia de lectura en el ciclo escolar 
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2009-2010, además de entrevistas con los docentes que actualmente imparten esta 

materia.  

 Los diseños de teoría fundamentada pueden ser sistemático y emergente; esta 

investigación se refiere al primero, ya que como lo señalan Hernández, Fernández y 

Baptista (2006) éstos, están basados en recolección de datos, codificación abierta, 

selectiva y visualización de la teoría, donde la codificación se realiza a través de la 

revisión del material (en este caso secuencias didácticas y entrevistas), se analiza y 

genera por comparación constante categorías iniciales, las cuales son representadas por 

sub-categorías, para generar un esquema, al final se narra cómo se vincula las categorías 

y se describe el proceso (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  

 

Contexto sociodemográfico 

 El CETIS No. 39 se encuentra ubicado en el Distrito Federal, en la delegación de 

Xochimilco, en específico en la colonia ampliación Tepepan, con una población 

delegacional en el 2005 que oscila, entre los rangos de 10 a 14 años con 36,743 y de entre 

15 y 19 años es de 36,743 (INEGI, 2005). En el primer rango se encuentra la demanda 

potencial para este centro de estudios.  

 En este sentido, esta demanda se puede acotar a los centros de estudios más 

aledaños a éste, de acuerdo a estudios realizados por el plantel, provienen de las 

secundarias generales números 250, 224, 290, 180, 31, 36, 161, 107, 109, 305 y de las 

secundarias técnicas números 79, 40,94, 28, 118 y, de la telesecundaria No. 140, ubicada 

en la delegación de Xochimilco a excepción de la secundaria No. 40 ubicada en 

Coyoacán, pero que mantiene cercanía con la colonia en comento. 
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 Es importante mencionar que los CETIS en el Distrito Federal reciben a sus 

alumnos de primer ingreso por medio de COMIPEMS, lo cual hace que se diversifique el 

lugar de procedencia de los alumnos, entre las localidades que reporta el CETIS No. 39 

respecto a los alumnos que recibe se encuentran: Xochimilco, Tlalpan, Ajusco en 

Coyoacán, Milpa alta, Portales en Benito Juárez, Iztapalapa, Tláhuac, Cuajimalpa; y del 

Estado de México: Chalco e Ixtapaluca, estas últimas localidades se encuentran 

totalmente opuestas,  lo cual implica mayores costos de transportación y deserción. 

 Finalmente, el plantel reporta la oferta educativa media superior cercana a su 

circunscripción, done se encuentran las siguientes instituciones: a 1 km. la escuela 

nacional preparatoria, el colegio de Bachilleres a 500 mts., el CONALEP a 1 km., el 

CETIS No. 49 a 10 mts., y el Instituto de Educación Superior del D.F. a 5 km.  

Población 

 El plan de estudios de bachillerato tecnológico contempla materias del 

componente básico y propedéutico, así como módulos de especialidades, los cuales 

contienen materias específicas de las carreras tecnológicas impartidas en los CETIS. En 

este sentido, la materia de lectura forma parte del componente básico y propedéutico del 

bachillerato tecnológico; por tanto, se imparte para todos los alumnos de primer ingreso 

independientemente de la especialidad. 

Las especialidades que se imparten en el CETIS No. 39 son: refrigeración y aire 

acondicionado, electricidad, administración, contabilidad y mecánica industrial; para ello 

este centro de estudios cuenta con una plantilla de 102 docentes en ambos turnos,  el 

perfil académico de estos docentes es diverso, entre ellos se cuenta con perfiles tales 

como: pedagogía, derecho, psicología, informática, contador público, mecánico 
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electricista, administración ingeniero industrial, electromecánico, entre otros, en su 

mayoría afines a las carreras que se imparten. 

 Por lo que respecta a la materia de lectura, los docentes que la imparten para el 

ciclo escolar 2010-2011, según reporta el plantel, son 9 docentes, de los cuales tres para 

el turno matutino y seis para el vespertino. El perfil de estos docentes se encuentra entre 

las siguientes carreras: pedagogía, derecho, periodismo, psicología relaciones 

comerciales, informática  y educación a inadaptados infractores. 

Muestra 

El muestreo en la indagación inductiva busca conocer las experiencias de la gente 

ante un fenómeno determinado con la finalidad de comprenderlo más allá de la realidad 

objetiva y hacer más sencilla la comprensión de los  procesos (Mayan, 2001). 

Mayan (2001) señala que la investigación cualitativa debe responder a dos 

preguntas: ¿Quién puede darme la mayor y mejor información acerca de mi tópico? Y 

¿En qué contextos seré capaz de reunir la mayor y mejor información acerca de mi 

tópico? Por tanto, en respuesta a la primera pregunta, se determina que las fuentes de 

información indicadas para esta investigación, son, en primer lugar, los propios actores 

que realizan las secuencias didácticas y el análisis de secuencias didácticas realizadas 

anteriormente. 

Este tipo de investigaciones no requieren muestras grandes, sino pequeñas y 

homogéneas no elegidas al azar, por el contrario, buscadas de manera clara e intencional 

(Giroux y Tremblay, 2008; Mayan, 2001). En este sentido, la muestra fue de 11 docentes, 



51 
 

de los cuales, se analizaron las secuencias didácticas  realizadas en el ciclo escolar 2009-

2010 de 8 de ellos, posteriormente se realizaron entrevistas con los docentes que imparten 

la materia de lectura en el ciclo 2010-2011, de los cuales 6 se repiten y  3 se agregan; por 

tanto se revisaron 8 secuencias didácticas y 9 entrevistas.  

Sujetos de estudio 

 Para el ciclo escolar 2010-2011, el CETIS No. 39 reporta una matrícula para 

primer ingreso de 1000 alumnos, los cuales se dividen en diez grupos por turno, para 

atender esos grupos se cuenta con tres docentes en el turno matutino y seis en el 

vespertino en dicho ciclo escolar. Por tanto se realizaron nueve entrevistas. Por lo que 

respecta al ciclo escolar 2009-2010, los docentes que impartieron la materia de lectura y 

realizaron secuencias didácticas fueron cuatro en cada turno, en consecuencia, se 

revisaron ocho secuencias didácticas elaboradas.  

Por tanto se trató de 11 participantes, ya que de los ocho que realizaron secuencias 

didácticas en el ciclo pasado seis se repetían en este ciclo; los participantes cuentan con el 

siguiente perfil: 

Participante 1. Perfil: pedagogía con 12 horas frente a grupo. 

Participante 2. Perfil: cirujano dentista sin horas frente a grupo.  

Participante 3. Perfil: derecho con 20 horas frente a grupo. 

Participante 4. Perfil: periodismo con 20 horas frente a grupo. 

Participante 5. Perfil: relaciones comerciales con 18 horas frente a grupo. 

Participante 6. Perfil: derecho burocrático con 20 horas frente a grupo. 

Participante 7. Perfil: derecho sin horas frente a grupo. 
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Participante 8. Perfil: educación inadaptados infractores con 8 horas frente a 

grupo. 

Participante 9. Perfil: psicología con 24 horas frente a grupo. 

Participante 10. Perfil: informática con 4 horas frente a grupo. 

Participante 11. Perfil: derecho con 12 horas frente a grupo. 

Cabe señalar que las horas frente a grupo que se mencionan corresponden al ciclo 

2010-2011, las cuales no necesariamente son de la materia de lectura, no obstante, se 

mencionan como parámetro de carga de grupos, ya que éstas dependen de las horas 

asignadas de cada docente, por tanto la distribución de grupos tiene que ver con las horas 

frente a grupo y el número de grupos. Cabe señalar, que la materia de lectura se da 4 

horas por semana,  por tanto, en el turno matutino se reparten 40 horas entre tres docentes 

y en el vespertino 40 horas entre seis docentes. 

Instrumentos 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) señalan que en la investigación 

cualitativa el instrumento es el mismo investigador, el cual constituye una fuente de 

datos, ya que él genera las respuestas de los participantes al utilizar herramientas y 

recolectar diferentes datos.  

Asimismo se utilizó la entrevista como método de obtención de información, con 

la finalidad de establecer comunicación y construcción conjunta de significados respecto 

a los elementos que debe contener una secuencia didáctica electrónica. Las entrevistas 

fueron semi-estructuradas como dicen Hernández, Fernández y Baptista (2006) ya que se 

basan en una guía de preguntas donde el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para poder precisar conceptos u obtener mayor información sobre 
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el tema. Cabe mencionar que se tomaron como base los criterios de evaluación 

establecidos en el capítulo anterior (véase Anexo I). 

Asimismo, una vez que se realizaron las entrevistas, se procedió con el análisis de 

datos, según lo propuesto por Rodríguez, Lorenzo y Herrera (2005, p. 138), siguiendo los 

siguientes pasos: 1. Reducción de datos, 2. Disposición y transformación de datos y, 3. 

Obtención de resultados y verificación de conclusiones. 

Por lo que respecta a la reducción de datos, se revisaron las secuencias didácticas 

elaboradas en el ciclo escolar 2009-2010 en la materia de lectura con base en los criterios 

evaluación (véase Anexo II), así como las entrevistas realizadas, para separar por 

categorías; esto es “dividir el  texto en función de las declaraciones o turno de palabras de 

los participantes” y donde “las categorías están establecidas a priori, siendo función del 

investigador adaptar cada una a una categoría ya existente” (Rodríguez, Lorenzo y 

Herrera, 2005, p. 141).  

Posteriormente, se llevó a cabo la reducción de datos, a través de una bitácora de 

análisis, la cual facilita el estudio y comprensión de los resultados (véase Anexo III). 

Finalmente, para la obtención de resultados y verificación de conclusiones se partió de la 

comparación y contextualización de datos, tomando como base los criterios de evaluación 

propuestos para la elaboración de secuencia didácticas. 
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Capítulo 4 

Análisis de resultados 

Este capítulo describe la aplicación de la metodología utilizada en el análisis de 

los resultados, para ello se parte por puntualizar sobre la aplicación de los instrumentos, 

cómo se realizó la recolección de datos y el análisis de éstos. Posteriormente, se 

describen los ejes de análisis, a través de una bitácora de análisis, donde se establecen 

cuatro categorías: identificación, contenidos, actividades y referencias. Éstas se describen 

como unidades de análisis y se establecen a su vez sub-categorías, con lo cual se detallan 

los elementos a contener en una secuencia didáctica electrónica en el CETIS No. 39. 

 

Aplicación de los instrumentos 

Con base en la pregunta de investigación y el objetivo planteado, se determinó un 

enfoque cualitativo, todo ello condujo a explorar por una parte, en las secuencias 

didácticas elaboradas por los docentes del CETIS No. 39, en el ciclo escolar 2009-2010 

en la materia de lectura, comprensión oral y escrita y,  por otra parte en las experiencias 

de los docentes de dicho centro de estudios en el ciclo escolar 2010-2011, a través de 

entrevistas. 

Para ello, se seleccionó una muestra de 11 docentes, de los cuales: dos realizaron 

secuencias didácticas en el ciclo escolar 2009-2010 pero en el ciclo 2010-2011 no 

impartieron clase, seis que realizaron secuencias en el ciclo 2009-2010 y que imparten 

clase en el ciclo 2010-2011 y 3 que no realizaron secuencias didácticas en el ciclo 2009-

2010 pero que en el ciclo 2010-2011 imparten dicha materia. 
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Una vez delimitada la muestra, se realizó la recolección de datos, a fin de conocer 

desde el punto de vista de los participantes qué elementos debe contener una secuencia 

didáctica electrónica. Para ello, se procedió al análisis de datos, según lo propuesto por 

Rodríguez, Lorenzo y Herrera. (2005), siguiendo los siguientes pasos: 

1. Reducción de datos 

2. Disposición y transformación de datos 

3. Obtención de resultados y verificación de conclusiones 

Por lo que respecta a la reducción de datos, se revisó todo el material en su forma 

original y se escribió una bitácora de análisis en donde se concentró lo reportado tanto en 

las secuencias didácticas como en las entrevistas, además de realizar la separación de 

unidades de contenido, identificación, clasificación de elementos, síntesis y 

agrupamiento. 

La separación de unidades de contenido se estableció con base en la guía para la 

revisión de secuencias didácticas y en la entrevista semi-estructurada (véase Anexo I), 

posteriormente se identificó y clasificó de forma deductiva; esto es “dividir el  texto en 

función de las declaraciones o turno de palabras de los participantes” y donde “las 

categorías están establecidas a priori, siendo función del investigador adaptar cada una a 

una categoría ya existente”(Rodríguez, Lorenzo, y Herrera, 2005, p. 141) 

 Una vez establecida la reducción de datos, se procedió a la disposición  y 

transformación de éstos, a través de tablas y figuras que facilitaran el análisis y 

comprensión de los resultados. Finalmente, para el análisis de resultados, se partió de la 

comparación y contextualización de datos. La triangulación se dio por distintas fuentes, 
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en este caso entrevistas y secuencias didácticas realizadas por los docentes que 

impartieron la materia de lectura, expresión oral y escrita. 

 

Ejes de análisis 

Una vez que se recolectaron las secuencias didácticas elaboradas en el ciclo 

escolar 2009-2010 por los docentes que impartieron la materia de lectura, expresión oral 

y escrita en el plantel, se realizaron las entrevistas a los docentes que imparten dicha 

materia en el ciclo escolar 2010-2011. 

Los resultados se analizaron en una bitácora de resultados, donde se elaboraron 

tablas para registrar las incidencias encontradas en los documentos anteriores (véase 

Anexo III).  

Por lo que respecta al análisis de las secuencias didácticas, se tomaron en 

consideración algunos de los criterios establecidos en el capítulo 2 para la evaluación de 

las secuencias didácticas, como ejes de análisis de éstas Por su parte, para las entrevistas 

realizadas se tomaron como ejes las preguntas establecidas en dicha entrevista (véase 

Anexo I y Anexo II). 

Para el análisis de los datos, se recurrió en primera instancia a su reducción, a 

través de la separación de unidades de contenido bajo el criterio temático planteado en la 

pregunta de investigación: elementos que debe contener una secuencia didáctica 

electrónica, en la materia de lectura, expresión oral y escrita, impartida en primer 

semestre en el CETIS No. 39, de ahí que se realizaran las tabla contenidas en la bitácora 

de análisis, para generar categorías y subcategorías. 
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Cabe mencionar que la muestra se planteó de la siguiente forma: nueve entrevistas 

a los docentes que impartieron la materia de lectura, expresión oral y escrita en el ciclo 

escolar 2010-2011 y, ocho secuencias didácticas de los docentes que impartieron dicha 

materia en el ciclo escolar 2009-2010, de los cuales seis continuaron impartieron clase en 

2010-2011 y por tanto, también se realizaron entrevistas.   

Donde las ocho secuencias didácticas corresponden a las últimas secuencias 

didácticas entregadas por los docentes en el área correspondiente del CETIS No. 39, y las 

nueve entrevistas corresponden a los docentes que imparten clase en 2010-2011. No 

obstante, sólo se realizaron ocho entrevistas, ya que un docente no quiso ser entrevistado. 

Del análisis de las secuencias y las entrevistas, se obtuvieron cuatro medidas de 

categorización inductiva como los elementos a contener en una secuencia didáctica 

electrónica: 

I. Identificación 

II. Contenidos 

III. Actividades 

IV. Referencias 

Asimismo, cada categoría contiene subcategorías que la componen, mismas que 

se detallan a continuación. 

 

Análisis de resultados 

En las secuencias didácticas realizadas en el ciclo escolar 2009-2010, se puede 

observar que existe un formato establecido en el CETIS No. 39  para realizar secuencias 

didácticas, tal como se percibe en las secuencias de los docentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
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Este formato establece los siguientes elementos: identificación, intenciones formativas, 

actividades de aprendizaje, recursos y validación. Por su parte, en las entrevistas 

realizadas los docentes manifestaron no realizar cambios en la estructura de dichas 

secuencias, por ejemplo el D4 “nada, creo que se ha ido afinando”, D5 “considero que no 

hace falta ningún cambio”, D8 “el formato está completo y no es necesario modificarlo”. 

Los cambios que los demás docentes puntualizaron versan sobre duplicar las 

competencias en dos de los apartados.   

Asimismo, los docentes revelaron la información que sería de utilidad compartir 

con otros docentes que imparten la misma materia, tal como lo expresó el D1 “contenidos 

temáticos, acciones y metodologías que nos apoyen a crear espacios de aprendizaje 

analizando las variables características de cada grupo, condiciones de infraestructura” , 

D3, “bibliografía, lecturas de comprensión ejercicios de ortografía”,  D5 “metodología”, 

D6 “contenidos temáticos, además de compartir información de las diversas fuentes 

bibliográficas que nos permiten desarrollar actividades de aprendizaje y evaluación”, D8 

“bibliografía, actividades, formas de trabajo y experiencias en el aula” y D9 “ libros, 

síntesis de novelas”. En consecuencia, se toman en cuenta todos estos resultados para 

establecer las siguientes categorías como elementos a contener en una secuencia didáctica 

electrónica. 

 

I. Identificación 

La identificación se integra por los siguientes apartados en las secuencias 

didácticas elaboradas en 2009-2010: institución, plantel, asignatura, módulo, sub-módulo, 

semestre, carrera, profesor, periodo de aplicación, duración en horas y fecha. No 
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obstante, en las secuencias didácticas realizadas se pudo observar que en esta sección, 

algunos docentes repetían la información, cambiando solamente el nombre, por ejemplo 

el D1,3,4 y 8, tiene la misma información en este apartado, en específico, en la duración 

en horas de la secuencia: 14 horas, cuando los contenidos fácticos son diferentes en 

algunos casos, por ejemplo, el D1 “definición de resumen, pasos, sinónimos, antónimos” 

o D4 “análisis y contextualizar los tipos de lenguaje en la comunicación”.   

Con ello se puede vislumbrar que existe copia en algunos elementos de esta 

categoría, lo cual puede deberse entre otras causas, a los elementos que establece el 

formato, como lo hace reflexionar Zavala (2002) ¿Qué podemos decir de esta secuencia 

que vaya más allá de la constatación de su mayor complejidad? ¿Merece la pena 

complicarlo tanto?  

Por su parte, en las entrevistas realizadas, la inminente mayoría de los docentes 

mencionan que no cambiarían nada de las secuencias didácticas, por ejemplo el D4 

“nada, creo que se han ido afinando”,  el D5 “considero que no hace falta ningún cambio” 

o el D8 “considero que el formato que se utiliza está completo y no es necesario 

modificarlo”. Con base en ello se determinaron las subcategorías que se describen a 

continuación:   

o Profesor, periodo escolar, duración de la secuencia y número de secuencia: El 

identificar la secuencia didáctica resulta de gran relevancia, ya que es la forma en 

que se personalizan las secuencias, por ello la importancia de ser un elemento a 

contener en una secuencia electrónica. El establecer el período en el que se utilizó 

dicha secuencia, permite establecer límites temporales en los que se realizó.  
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Por su parte, la duración y el número de secuencia, son elementos importantes a 

contener, ya que del análisis de las secuencia didácticas elaboradas en el ciclo 

escolar 2009-2010, se pudo observar que si bien establecen el número de horas, 

no contempla el número de secuencia, por lo que no existe un control de las 

secuencias didácticas por docente en su totalidad;  es decir, una secuencia 

didáctica no contempla todo el programa de la materia de lectura, comprensión 

oral y escrita, por tanto, se pueden realizar las secuencias didácticas que el 

profesor crea conveniente para impartir su clase.  

No obstante, con la entrega de una secuencia didáctica por docente en el área de 

servicios docentes del plantel se valida la realización de éstas, por lo que muchas 

veces no se cuenta con secuencias que abarquen todas las horas reglamentarias de 

la materia, lo cual se puede observar en los contenidos fácticos en el anexo 1 

“bitácora de resultados”  

Esta categoría y subcategorías se pueden representar de la siguiente manera en la 

Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Categoría I. Identificación y subcategorías 
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I. Contenidos.  

Esta categoría es muy importante, ya que aquí se definen los contenidos que el 

estudiante obtendrá al finalizar el curso. En las secuencias didácticas revisadas, se 

encuentra el apartado denominado intenciones formativas, el cual contiene los siguientes 

elementos: propósito de la secuencia didáctica, tema integrador, otras asignaturas o sub-

módulos que trabajan, asignaturas o módulos con los que se relaciona, categorías, 

contenidos fácticos, procedimentales, actitudinales, competencias profesionales, 

competencias genéricas y atributos y, competencias disciplinares.  

La importancia de realizar estas secuencias didácticas la puntualizan los docentes 

entrevistados, por ejemplo el D4 “representan el orden lógico a llevar en nuestras 

asignaturas, de alguna forma son nuestra planeación que llevamos antes pero con 

elementos nuevos como las competencias”, D6 “la realización de éstas es un beneficio 

directo para los alumnos, y permite dar seguimiento a nosotros como docentes en cuanto 

al avance de los temas a cubrir” o  D8 “nos permiten planear y ejecutar todas las 

actividades que realizaremos en una sesión de clases”.  

No obstante, en las secuencias didácticas realizadas en el ciclo escolar 2009-2010 

se puede observar que algunos contenidos no guardan correspondencia entre sí y con las 

actividades que se proponen, tal como se puede observar en la Tabla 1: 
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Tabla 1 
Contenidos propuestos en las secuencias didácticas realizadas por los docentes que 
impartieron la materia de lectura, expresión oral y escrita en el ciclo escolar 2009-2010. 

Docente Contenidos fácticos Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales
1 Definición de resumen, 

pasos, sinónimos, 
antónimos. 

Elaboración de resumen, cuadro 
sinóptico, mapa conceptual. 

Responsabilidad, respeto a 
las opiniones, 
colaboración.   

2 Reglas ortográficas, 
fichas de trabajo, 
selección de ideas 
principales. 

Uso del diccionarios y 
aplicación de reglas 
ortográficas. 

Respeto, colaboración y 
creatividad. 

3 Resumen, sinónimos y 
antónimos. 

Elaboración de resumen, cuadro 
sinóptico y mapa conceptual. 

Responsabilidad y respeto 
a los demás. 

4 Análisis y contextualizar 
los tipos de lenguaje en 
la comunicación. 

El docente indica el material y 
los trabajos a investigar. 

Honestidad, 
responsabilidad, trabajo en 
equipo y puntualidad. 

5 Expresión verbal. Organizar, interpretar, 
reflexionar, crear, proponer, 
resolver. 

Responsabilidad, 
solidaridad, respeto, 
libertad, mejor calidad de 
vida, promover actitud 
crítica y creativa. 

6 Tipos de párrafos, 
definición de 
preposiciones, 
conjunciones y 
oraciones. 

Investigación, análisis y 
estructura de textos.   

Respeto, colaboración y 
responsabilidad. 

7 No describe contenidos Uso del diccionario, aplicación 
de reglas ortográficas. 

Respeto, colaboración y 
creatividad. 

8 Análisis y 
contextualización de los 
tipos de formas 
esquematizadas y textos 
diversos. 

Indicar el material a utilizar, 
solicitar trabajos. 

Honestidad, 
responsabilidades, trabajo 
en equipo y tolerancia. 

 

Se puede observar que algunos contenidos no guardan correspondencia con los 

demás, tienden a verse como lo menciona Barriga y Hernández (2003) como elementos 

aislados, cuando se deben ver como conocimientos complementarios, ya que forman 

parte del proceso de construcción que se quiere lograr en el alumno. 

Además se puede observar que existe confusión en los contenidos 

procedimentales referidos como “la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, 

habilidades, destrezas, métodos, etc., por ejemplo, elaboración de resúmenes, ensayos, 

graficas (Barriga y Hernández, 2003, p.30). 
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Sobre la determinación de conocimientos se proponen las actividades, por lo que 

éstas deben ser acordes, lo cual no sucede en algunas secuencias didácticas revisadas, tal 

como se puede observar en la Tabla 2: 

Tabla 2 
Actividades propuestas en las secuencias didácticas realizadas por los docentes que 
impartieron la materia de lectura, expresión oral y escrita en el ciclo escolar 2009-2010. 

Docente Actividades de 
apertura 

Actividades de desarrollo Actividades de cierre

1 Lectura en voz alta Texto se aplica subrayado, 
cuadro sinóptico y resumen.   

Elaboración de resumen.

2 Proyección de 
película 

Lectura de textos. Ejercicios. 

3 Trabajo en equipo, 
lectura 

El profesor explica tema, el 
alumno realiza ejercicios. 

Trabajo en equipo, 
elaboración de resumen. 

4 Ejercicios prácticos 
de comunicación 

Exposición del docente.

5 Lectura Trabajo en equipo para elaborar 
un guion con especificaciones. 

Solicitarles platica con su 
familia de temas 
propuestos, 
retroalimentación. 

6 Lectura de texto Explicación del docente, 
ejercicios de los alumnos. 

Trabajo en equipo, análisis 
de texto. 

7 Línea de vida Trabajo en equipo en base a 
documentos los alumnos 
elaboran análisis. 

Elaboración de una 
redacción de tema 
asignado. 

8 Ejercicios prácticas Análisis e identificación de 
distintos tipos de texto. 

Análisis y 
contextualización de 
distintos tipos de texto. 

 

 Como se mencionó en el capítulo dos, los elementos de una secuencia didáctica 

se relacionan con las fases del aprendizaje significativo, al respecto  Barriga y Hernández, 

(2003), mencionan que las variables respecto al material: racionabilidad no arbitraria, 

sustancial y estructura y organización, deben tomarse en cuenta tanto en la fase de 

planeación e impartición como en la evaluación de los aprendizajes.  

Por tanto, se establecen las siguientes subcategorías: 

o Contenidos declarativos. El establecer este tipo de contenidos es 

fundamental ya que es conocer el ¿qué?, por medio de los contenidos factuales, 

tal como lo plantea Barriga y Hernández (2003). En la medida en que éstos se 



64 
 

tengan completamente claros, se pueden precisar una infinidad de posibilidades 

en cuanto a actividades. Sin embargo, se puede observar en las secuencias 

didácticas que éstos no se tienen completamente claros por ejemplo, el D7 que 

no estableció contenidos factuales, el D4 “Análisis y contextualizar los tipos de 

lenguaje en la comunicación” o el D5 expresión verbal. Además el establecer 

contenidos factuales diferentes tiene relación directa con los contenidos 

establecidos y las horas propuestas para esta secuencia, ya que al hablar de 

diferentes contenidos se puede confundir y no establecer las relaciones entre 

éstos y las actividades. 

Por tanto, se puede observar que no existe un archivo en el plantel que contenga 

todas las secuencias didácticas por docente que abarquen todos los contenidos 

de la materia en comento, de allí el énfasis en establecer elementos que permitan 

agrupar las diferentes secuencias con base en los contenidos. Por esto la 

importancia de establecer esta subcategoría, ya que permite conocer qué tipo de 

conocimientos se busca en los estudiantes y, con base en ellos establecer 

actividades. 

o Contenidos procedimentales. Este tipo de conocimientos son 

imprescindibles ya que se refieren al saber hacer, por ello la relevancia de 

establecerlos en una secuencia didáctica electrónica. Como lo muestra la Tabla 

1, se puede observar la congruencia entre contenidos factuales como 

procedimentales en el D1 y D3, no obstante  se observa cierta confusión con 

estos términos en los D4 y D8, donde no existe el complemento entre lo factual 
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y lo procedimental. Con lo cual se detecta un área de oportunidad, en cuanto a 

la realización de secuencias didácticas. 

o Contenidos actitudinales. Este tipo de conocimiento es de suma 

importancia ya que se refiere al saber ser, el cual se tiene que desarrollar 

mediante las actividades propuestas por los docentes en la secuencia didáctica. 

En la Tabla 1, se pueden observar los contenidos actitudinales encontrados en 

las secuencias didácticas, donde  la mayoría contiene el respeto y la 

responsabilidad como ejes de este tipo de contenidos. Éstos mantienen relación 

con los valores postulados por la institución educativa a la que pertenecen; no 

obstante, al no existir una capacitación previa y al revisar los perfiles de los 

docentes, donde la mayoría cuenta con un perfil ajeno a la pedagogía, se 

concluye que los docentes no saben exactamente a qué se refieren dichos 

conceptos, de allí que ciertos elementos a lo largo de las secuencias aparezcan 

iguales, cuando los contenidos son diferentes. Lo cual también se puede 

observar en la forma del llenado de las secuencias ya que existen formatos casi 

idénticos (tipo de letra, tamaño, conceptos) que hacen suponer cierto 

compañerismo entre diferentes grupos creados por los docentes. 

Finalmente, esta categoría sienta las bases de los conocimientos que el alumno 

debe aprender, los cuales se deben de desarrollar durante las actividades propuestas en 

toda la secuencia didáctica. Esto es,  se trata de desarrollar durante cada actividad de una 

secuencia didáctica estas tres áreas del conocimiento (Sosa y Toledo, 2004). Por tanto, 

esta categoría se puede representar de la siguiente forma en la Figura 2: 
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Figura 2. Categoría II. Contenidos y subcategorías 

 
II. Actividades  

 
Respecto a estas actividades, Sosa y Toledo (2004) nos dicen que en éstas se 

recuperan conocimientos previos, se introducen nuevos conocimientos y se 

retroalimentan, de allí que sea la parte medular de la secuencia didáctica y la más 

difundida. 

Esta categoría es la más extensa de las secuencias didácticas, ya que es en este 

apartado donde se describe la forma en que se llevan las sesiones en el aula, las 

estrategias y los productos que se obtienen. Por lo que respecta a las entrevistas, en 

específico en la pregunta realizada sobre los elementos que contiene una secuencia 

didáctica, se puede observar que todos los docentes coinciden en tres elementos: apertura, 

desarrollo y cierre, lo cual denota que los docentes conocen la estructura básica de las 

secuencias didácticas.  

 Asimismo, en las entrevistas realizadas, los docentes comunican la información 

que sería de utilidad compartir con otros docentes, tal como el D1, el cual indica “la 

información que corresponde a especificar la profundidad de los contenidos temáticos y 

metodologías”, D3 “lecturas de comprensión y ejercicios de ortografía”, D5 



67 
 

“metodología”, D6 “contenidos temáticos” y, D8 “actividades, formas de trabajo y 

experiencias en el aula”.  

Por su parte, en las secuencias didácticas elaboradas en el ciclo escolar 2009- 

2010, se encontró el apartado denominado “actividades de aprendizaje”, el cual contiene 

el desglose de apertura, desarrollo y cierre; estos elementos a su vez se desglosan en 

actividades, competencias genéricas y sus atributos, competencias disciplinares, producto 

de aprendizaje y evaluación.  

Por tanto, se establecen las siguientes subcategorías a contener en una secuencia 

didáctica electrónica: 

a) Apertura. Estas actividades tienen que ver con las estrategias que permitan 

recuperar conocimientos previos, que sería el inicio de una sesión, en este 

sentido, se describen algunos elementos encontrados en las secuencias 

didacticas realizadas en el ciclo escolar 2009-2010:  

Tabla 3 
Actividades de apertura en secuencias didácticas elaboradas en el ciclo escolar 2009-
2010. 

Docente Actividad de apertura Producto generado Evaluación 
1 Lectura en voz alta Fuentes bibliográficas Lectura de comprensión
2 Proyección de 

Película 
Resumen y cuestionario Ubicar argumentos en 

texto, legibilidad de 
escritura, coherencia de 
redacción y aplicación de 
ortografía 

3  Lectura y trabajo en 
equipo 

Contextualizar y definir la 
importancia de la comunicación 

Evaluación continua, 
trabajo en equipo 

4 Ejercicios prácticos 
de comunicación 

Define y contextualiza la 
Importancia de la comunicación 

Evaluación continua con 
los equipos de trabajo 

5 Lectura Resumen Participación, desarrollo
6 Lectura Fichas de trabajo Cuestionario contestado, 

texto analizado 
7 Línea de vida Laminas y rotafolio Desarrollo y participación
8 Ejercicios prácticas

 
Contextualiza y define la 
importancia de la expresión 
escrita 

Evaluación continua y 
trabajo en equipo 
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En la Tabla 3, se puede observar la actividad  de apertura que propone el docente, 

el producto generado y la evaluación de éste, donde, en diversos casos no guarda 

congruencia la actividad  planteada con el producto y/o la evaluación, por tanto 

estos elementos resultan de relevancia para poder analizar esta subcategoría.  

Por su parte, en las entrevistas realizadas se puede observar que los docentes 

enuncian diversas actividades de apertura, por ejemplo: D1 “expongo situaciones 

o problemas de vida cotidiana”,  D3 “lluvia de ideas, mesas redondas, D4 “trabajo 

de investigación”, D5 “lluvia de ideas”, D6 “exposición, situaciones de la vida 

cotidiana, D8 “lluvia de ideas, cuestionamientos”, D9  “lecturas de noticias, 

artículos de ciencia y tecnología, lluvia de ideas”  y, D11  “lecturas”. Sin 

embargo, se necesitan establecer las conexiones con los demás elementos de una 

secuencia didáctica, como se muestra en la Tabla 3, donde se analizaron los 

elementos en secuencias didácticas elaboradas. Por tanto, se considera que para 

lograr un mejor intercambio de información e ideas esta subcategoría se desglose 

en los siguientes apartados: Actividad, competencias a desarrollar, ejercicios 

propuestos, productos de aprendizaje y evaluación, como subelementos.  

 
b) Desarrollo. Las actividades de desarrollo que se analizaron en las secuencias 

didácticas elaboradas por los docentes, se pueden observar en la Tabla 4: 
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Tabla 4 
Actividades de desarrollo en secuencias didácticas elaboradas en el ciclo escolar 
2009-2010. 

Docente Actividad de desarrollo Producto generado Evaluación 
1 En texto se aplica 

subrayado, cuadro sinóptico 
y resumen   

Cuadro sinóptico y/ 
mapa conceptual 

Aplicación de técnica de 
subrayado 

2 Lectura de textos Resumen e ideas Desarrollo, ortografía y 
participación 

3 El profesor explica tema, el 
alumno realiza ejercicios   

Distinción de las 
características del 
lenguaje 

Evaluación continua, trabajo 
en equipo y representaciones 

4 Exposición del docente Características de los 
diferentes tipos del 
lenguaje 

Evaluación continua en 
trabajo en equipo y 
representaciones 

5 Trabajo en equipo para 
elaborar un guion con 
especificaciones 

Conclusiones Presentación, contenido

6 Explicación del docente, 
ejercicios de los alumnos 

Tarea de investigación Tareas, actividad en clase, 
participación, exposición y 
examen 

7 Trabajo en equipo en base a 
documentos los alumnos 
elaboran análisis 

Láminas y rotafolio Participación y exposición

8 Análisis e identificación de 
distintos tipos de texto 
 

Sintetiza ideas y las 
plasma en formas 
esquematizadas 

Evaluación continua,  trabajo 
en equipo y representaciones 

 
Las actividades de desarrollo son de suma importancia, porque representan 

aquellos conocimientos sustanciales que se pretende que el alumno aprenda, por 

tanto, resulta de gran importancia realizar su análisis, ya que en el desarrollo de 

éste y la congruencia que guarde con los productos generados y la forma de 

evaluación, puede ayudar a detectar áreas de oportunidad para la capacitación 

docente.  Por tanto se considera que un elemento esencial a contener en una 

secuencia didáctica electrónica son las actividades de desarrollo, no obstante, no 

limitarse a enunciar actividades, sino a ligar estas actividades con las 

competencias a desarrollar, ejercicios propuestos, productos de aprendizaje y 

evaluación a fin de que la secuencia didáctica no se pierda en elementos sueltos 

sino que se vea la conexión entre conocimientos  y actividades. De otro modo, 
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sucedería lo de las entrevistas, los docentes pueden enunciar diversas actividades 

que resultan valiosas, no obstante ligarlas con los demás elementos enriquece la 

elaboración de éstas, esta congruencia se puede observar en la Tabla 4, con el D1. 

En este sentido, se pueden observar las siguientes actividades de desarrollo que 

los docentes en entrevista dijeron realizar en sus clases: D1 “investigación, 

análisis, discusión o debate de información científica”,  D3 “exposiciones, 

trabajos en equipo, investigación, ejercicios”, D4 “trabajos en equipos”, D5 

“exposición de los alumnos, desarrollo de síntesis”, D6 “la investigación, el 

análisis y discusión”, D8 “exposición esquemas, cuadro sinópticos, mapa 

conceptual”, D9 “elaboración de trabajos académicos, estrategias de aprendizaje 

y, D11 “lectura en voz alta donde deben darle énfasis a la lectura de acuerdo con 

los signos de puntuación”. 

 
c) Cierre. Las actividades de cierre son la recapitulación de las otras dos 

subcategorías, son la síntesis de los conocientos adquiridos, por tanto, se 

considera con la misma estructura que las subcategorías anteriores. En este 

sentido, se puede observar en la Tabla 5, las actividades de cierre propuestas 

por los docentes:     
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Tabla 5 
Actividades de cierre en secuencias didácticas elaboradas en el ciclo escolar 2009-
2010. 

Docente Actividad de cierre Producto generado Evaluación 
1 Elaboración de resumen Resumen Participación, tarea, examen, 

lectura en voz alta 
2 Ejercicios Cuestionarios Desarrollo 
3 Trabajo en equipo, 

elaboración de resumen 
Aplicación de diversos 
tipos de lenguaje 

Examen escrito y en equipo

4 No describe ninguna 
actividad 

Aplicación de diversos 
Tipos del lenguaje 

Examen escrito y en equipo

5 Solicitarles platica con su 
familia de temas 
propuestos, 
retroalimentación 

Exposición Forma de exponer, desarrollo 
de exposición 

6 Trabajo en equipo, análisis 
de texto 

Fichas de trabajo, tarea 
de investigación; 
Análisis de oraciones 

Texto trabajado 

7 Elaboración de una 
redacción de tema asignado 

Resumen y exposición Desarrollo y participación

8 Análisis y contextualización 
de distintos tipos de texto 

Distingue 
características de tipos 
de textos; conoce y 
aplica diversos textos y 
redacta. 

Evaluación continua, trabajo 
en equipo, examen escrito y  
en equipo. 

 
Si no se pierden de vista las actividades pasadas y se comparan con estas 

actividades de cierre, se observa en algunos casos, que no existe conexión entre éstas, 

pareciera que cada fase es independiente, además se puede observar que algunos 

elementos son idénticos entre secuencias, con lo que se puede deducir que en algunas 

secuencias sólo se cambian ciertos elementos no estableciendo estas conexiones.  

Por tanto, si no se establece el vínculo entre todas las categorías y subcategorías, 

se obtendrán elementos en una secuencia didáctica electrónica sin conexión, lo cual es 

visible en las entrevistas realizadas,  ya que por una parte, se preguntó respecto a las 

actividades de cierre que utilizan, donde se obtuvo: D1 “elaboración de trípticos, ensayo, 

artículos, periódicos murales, comics”, D3 “debates, mesas redondas, discursos, D4 

“mesas redondas y debates”, D5 “rúbrica”,  “D6, elaboración de ensayos, artículos,  

 



72 
 

periódicos murales, campañas informativas para la comunidad escolar y obras de teatro, 

D8 “cuestionarios, exposición, representaciones, cartas, cuentos y monografías, D9 

“instrumentos de evaluación, cotejo, autoevaluación” y, D11 “retroalimentación”. 

 Por otra parte, en las entrevistas también se preguntó respecto a los productos que 

se generan en las actividades de una secuencia y sus criterios de evaluación, para lo cual 

se obtuvieron las siguientes respuestas: D1 “mapas conceptuales, mapas mentales, 

ensayos, comics”, D3 “adquirir la competencias, evaluación continua”, D4 “redactan 

pequeños textos, representaciones, debate”,  D5 “síntesis y exposiciones en clase”, D6 

“mapas conceptuales, mentales, ensayos, redacción de párrafos, cuadros sinópticos, 

resúmenes, fichas de trabajo”, D8 “cuentos, representaciones, entrevistas, exposiciones”, 

D9 “reflexión, análisis” y, D11 “síntesis, cuadro sinópticos, mapa mental resumen, 

subrayado, recortes, respuesta a cuestionarios”. 

Sin duda, estos elementos son valiosos pero no están conectados, su valor se 

incrementa al establecer conexiones para que las actividades guarden congruencia con 

todos los elementos delineados en las otras categorías. Por tanto, esta categoría se puede 

representar de la siguiente forma: 
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Figura 3. Categoría III. Actividades y subcategorías 

En suma, se pretende establecer conexiones entre las actividades propuestas por 

los docentes como elementos a contener en una secuencia didáctica electrónica, ya que 

existen diversas inconsistencias entre los docentes que las elaboran, lo cual se debe a que 

no existe capacitación al respecto, la única guía es el formato de las secuencias otorgado 

por el área correspondiente, los ejemplos de secuencias establecidos en los programas de 

estudios y la comunicación entre algunos docentes. 

Se considera de suma importancia establecer conexiones ya que mediante éstas se 

pueden corroborar competencias propuestas y su conexión con los productos que se 

proponen, de otra forma se obtienen datos valiosos pero sin conexión como en las 
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entrevistas realizadas, tal es el caso de la siguiente pregunta hecha en la entrevista ¿Qué 

productos se generan ¿Cuáles son los criterios de evaluación?, donde los docentes por 

ejemplo, enuncian diversos productos y/o criterios: D1 “mapas conceptuales, mentales, 

ensayos, comics, proyectos de investigación, redacción de párrafos, trípticos, cuadros 

sinópticos, modelos de página de trabajo de investigación, resúmenes, paráfrasis y fichas 

de trabajo,  (D5) “Se generan síntesis y exposiciones en clase,  para evaluar se hace 

mediante la ponderación de estos elementos”,  D8 “se generan cuentos, representaciones, 

entrevistas, exposiciones, etc. Los criterios básicos son buena presentación de los 

trabajos, legibles, expresión oral adecuada en dicción y tono y todos aquellos elementos 

que motiven y entusiasmen a los alumnos”.  

 
III. Referencias 

 
Las referencias son una fuente de información valiosa que se puede compartir 

entre docentes, lo cual consigue enriquecer su labor, de allí la importancia de establecer 

esta categoría, la cual se desglosa en las siguientes subcategorías: 

a) Escritas. Por lo que respecta a las secuencias didácticas revisadas, se observa 

que todos los docentes al menos contienen una bibliografía como se puede 

observar en el anexo 1, en cuanto a la pregunta ¿La secuencia cuenta con la 

descripción de materiales de bibliografía y equipo a utilizar?  Por su parte, en 

las entrevistas, los docentes se refirieron a la bibliografía, como información 

útil para compartir con otros docentes, tal como lo expresan los siguientes 

docentes: D3 “bibliografía, lecturas de comprensión”, D6 “compartir 

información de las diversas fuentes bibliográficas que nos permiten desarrollar 

actividades de aprendizaje y evaluación, D8 “bibliografía, actividades, formas 
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de trabajo y experiencias en el aula” y, D9 “libros, diálogos y síntesis de 

novelas”. De allí que se considere de gran relevancia el establecer las fuentes 

bibliográficas, revistas, periódicos, y otros., que utilizan los docentes como 

fuente para impartir sus clases.  

b) Electrónicas. En las secuencias didácticas realizadas por los docentes no se 

observa ningún elemento delineado con las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación; por lo que respecta a las entrevistas la mayoría 

de los docentes no utiliza algún medio electrónico para impartir sus clases, no 

obstante, hubo casos como el D6 el cual asevera haber enviado vía correo 

electrónico lecturas previas, ya que en el plantel no se cuenta con 

computadoras suficientes para todo el alumnado o el D9 “Audiolibros”.  

Por tanto, el compartir este tipo de información puede abrir una brecha para 

empezar a descubrir todas las potencialidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información. Además puede servir como 

una alternativa ante alguna carencia bibliográfica, tal como lo señala el D6 “en 

el plantel existe un acervo amplio” o el D8 “se necesitan más libros sobre 

literatura, como cuentos, novelas, poemas, diccionarios generales y 

específicos, de sinónimos, de antónimos”, por citar algunos ejemplos. 

Finalmente, esta categoría se representa en la Figura 4:  
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Figura 4. Categoría IV. Referencias y subcategorías 

En definitiva, de las secuencias didácticas elaboradas por docentes en el ciclo 

escolar 2009-2010 y de las entrevistas realizadas a los docentes que imparten la materia 

de lectura, expresión oral y escrita, en el ciclo escolar 2010-2011, se obtienen los 

siguientes elementos a contener en una secuencia didáctica electrónica (ver Figura 5):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Elementos a contener en una secuencia didáctica electrónica. 
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En consecuencia,  la pregunta respecto a ¿cuáles son los elementos que debe 

contener una secuencia didáctica electrónica, en la materia de lectura, expresión oral y 

escrita, impartida en primer semestre en el CETIS No. 39?, se puede vislumbrar en la 

Figura 5. Se consideran estos elementos, ya que se pudo observar lo siguiente: no existe 

capacitación alguna para los docentes en cuanto a los elementos que contienen las 

secuencias didácticas realizadas, las secuencias didácticas se realizan con la práctica y 

entre el intercambio de información por parte de los grupos generados entre docentes. De 

esta forma, se pueden encontrar elementos que se repiten como el número de horas, 

contenidos factuales, procedimentales y actitudinales, donde en algunos casos, se 

presenta información valiosa pero no se establecen conexiones con los demás elementos 

de la secuencia didáctica generada.  No obstante, existe información de gran valía como 

lo es la bibliografía, las actividades de apertura, desarrollo y cierre, las cuales se pueden 

potenciar si se sistematizan los datos en una secuencia didáctica electrónica. 

Al respecto, en las entrevistas realizadas, tres docentes manifestaron no utilizar 

algún medio electrónico para impartir sus clases tal es el caso del D3, 5 y 11, tres 

manifestaron no utilizarlos pero abiertos a la opción: D1 “no, pero canalizo a los alumnos 

para que investiguen utilizando tecnologías como: la computadora, Internet, etc.”, D4 

“No, quizá para el próximo semestre utilice algún medio electrónico” y  D8 “no de 

manera común, en algunas ocasiones el cañón” y, dos entrevistados manifestaron utilizar 

nuevas tecnologías tal es el caso de: D6 “envío vía correo electrónico lecturas previas”  y 

D9 “Audiolibros”. Con ello se puede vislumbrar la aceptación de una secuencia didáctica 

electrónica y se puede abrir camino para la utilización de las nuevas tecnologías en la 
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práctica docente. Si bien, los docentes más reacios a utilizarlas son los próximos a 

jubilarse, los nuevos elementos tienden a inclinarse al uso de éstas. 

Lo cual también se puede observar en la pregunta ¿Consideras que una secuencia 

didáctica electrónica de la materia de lectura te sería de utilidad? ¿Por qué?, donde sólo 

un docente contestó “Creo que como se está trabajando ahora es suficiente, lo actual 

puede ser tan interactivo como queramos” y siete más afirmaron la utilidad de estas 

secuencias, con lo cual se observa su aceptación. D1 “Sí porque esto ayudaría a que las 

clases fueran más activas y proporcionarían un material visual que apoyaría al docente en 

el proceso enseñanza y aprendizaje”,  D3” Sí, facilitaría la comprensión y retención del 

conocimiento”, D5 “Sí, ya que la interacción permite una mejor captación de los 

contenidos”,  D6, “Sí porque esta sería de mayor interés para docentes y alumnos” , D8 

“Sí, pero siempre y cuando se contarán con los recursos adecuados”,  D9 “Sí, porque se 

conjugan los elementos necesarios para una clase de éxito” y D11 “Sí, porque los 

alumnos sabrían fácilmente lo que va a ver durante el semestre”.  

De esta forma, se habla de beneficios ya que actualmente la institución educativa 

no cuenta con la totalidad de las secuencias didácticas elaboradas por docente, acorde a 

las horas establecidas en el programa de lectura, comprensión oral y escrita. De allí la 

importancia de revisar esta información generada por los docentes, ya que pueden ser 

elementos que permitan controlar, retroalimentar, intercambiar y analizar,  la información 

vertida por éstos a fin de coadyuvar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este sentido, una secuencia didáctica electrónica puede beneficiar en 

transformar sustancialmente las modalidades de organización y de uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, así como contribuir al uso de material 
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electrónico, el cual puede solventar carencias de infraestructura, materiales, bibliografía 

en la institución educativa.  Esto puede observarse en las entrevistas realizadas, en 

específico en la pregunta: ¿La bibliografía con la que cuenta el plantel es suficiente? En 

caso de no ser suficiente ¿Qué alternativas propones para superar esta carencia?, donde  

seis docentes manifiestan que el acervo bibliográfico no es suficiente: D3 “Se ha sugerido 

año con año bibliografía”,  D5 “no es suficiente, se sugiere que los alumnos realicen 

donaciones con base en las necesidades”,  D6 “en el plantel existe un acervo amplio, sin 

embargo, considero que se podría ampliar “,  D8 “se necesitan más libros sobre literatura, 

como cuentos, novelas, poemas, diccionarios generales y específicos, de sinónimos, de 

antónimos, etc.”,  D9 “No es suficiente”  y D11 “No, porque los libros con los que se 

cuentan son muy pocos sobre la materia”. 

Además, las secuencias didácticas electrónicas pueden generar mayor 

interactividad  y revisión de los materiales generados por los docentes, a fin de ser 

elementos que orienten a los demás docentes y autoridades educativas.   

 Las secuencias didácticas electrónicas permiten acercar al docente a nuevos 

espacios de información como el hipertexto, donde éste se introduzca o bien, 

retroalimente con nuevas formas de interacción con la información y la comunicación y, 

en este sentido valore o no la pertenencia de insertar situaciones de aprendizajes con 

nuevas tecnologías en su actividad docente. 

Por tanto, las secuencias didácticas son elementos de gran explotación con 

diversas potencialidades, no obstante, en la institución educativa, es vista como un 

trámite a realizar por los docentes como parte de sus actividades, sin implicación alguna.   
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Donde los impactos que se generan con los alumnos, no se pueden medir ya que 

no existe control alguno respecto a las secuencias didácticas, es decir no se puede saber si 

el docente aplica o no la secuencia en el aula, ya que ésta es un simple requisito, que se 

elabora para impactar en los indicadores de gestión que se realizan por dichos sistemas 

educativos, siendo la elaboración de éstas un indicador. 

Las diferencias entre secuencias didácticas no electrónicas y una electrónica, es la 

sistematización de la información generada por docentes que imparten una materia 

determinada. El hecho de contar con una secuencia didáctica electrónica puede favorecer 

a la institución al establecer mecanismos de control, a los docentes  en cuanto al 

intercambio de información y a los alumnos, considerando que se apliquen en el aula, 

permitiría saber los conocimientos, estrategias y evaluación que se aplicarían lo largo del 

curso. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

Este capítulo plantea los resultados alcanzados en este trabajo, respecto a lo que 

se planteó inicialmente, en este sentido, se establecen conclusiones finales, donde se 

presenta una lista de los principales hallazgos. Posteriormente, se enuncian algunas 

recomendaciones, que pueden ser áreas de oportunidad relacionadas con el tema de este 

trabajo. Finalmente, se proponen futuros trabajos de investigación, es decir, temas 

relacionados y que surgen a lo largo de este trabajo sin que sea del alcance de éste.  

 

Conclusiones finales 

Este trabajo partió de la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué elementos debe 

contener una secuencia didáctica electrónica, en la materia de lectura, expresión oral y 

escrita, impartida en primer semestre en el CETIS No. 39? Para responder a esta 

pregunta, se planteó utilizar instrumentos que existen en dicho centro de estudios, como 

las secuencias didácticas,  las cuales se realizan de manera escrita mediante el llenado de 

un formato que proporciona la coordinación de la especialidad dentro de la institución, 

además de realizar entrevistas con los docentes que imparten dicha materia.  

Del análisis de ello, se determinó los elementos necesarios que debe contener una 

secuencia didáctica electrónica en dicho contexto. Por tanto, se estableció el siguiente 

objetivo general: identificar los elementos que debe contener una secuencia didáctica en 

la materia de lectura, expresión oral y escrita, impartida en primer semestre en el CETIS 

No. 39, a fin de determinar los elementos necesarios en una secuencia didáctica 

electrónica. Donde los objetivos específicos fueron:  a) identificar los elementos comunes 
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en la realización de secuencias didácticas de dicha materia en el ciclo escolar 2009-2010, 

a fin de establecer factores principales; b) conjuntar los elementos diferentes como 

estrategias, juegos, bibliografía, entre otros elementos, que utilicen los docentes para la 

impartición de dicha materia y,  c)  establecer los elementos a contener en una secuencia 

didáctica electrónica con la finalidad de enriquecer e intercambiar elementos para su 

impartición.  

En consecuencia, se concluye que el CETIS No. 39 se encuentra en posibilidades 

de aprovechar las herramientas multimedia para la generación de secuencias didácticas 

electrónicas, ya que se puede explorar las siguientes áreas de oportunidad: 

o El CETIS No. 39 se encuentra frente a una reforma integral, lo cual implica 

cambios, donde la realización de secuencias didáctica electrónicas puede ser un 

puente entre tecnología y educación, ya que se utilizarían nuevas tecnologías en 

los procesos de enseñanza- aprendizaje, lo cual coadyuva a promover en sus 

clases la incorporación masiva a la sociedad del conocimiento y el acceso al 

intercambio comunicacional entre los estudiantes (Hopenhayn, 2002). 

o En el marco de las RIEMS los docentes reciben cursos y/o diplomados y/o 

especialidades de capacitación docente a efecto de conocer los sustentos 

pedagógicos, las cuales se imparten de manera semipresencial, con lo cual el  

docente se empieza a familiarizar con el uso de las TIC. 

o Las secuencias didácticas contienen elementos fundamentales para la reforma 

como el constructivismo, el cual se pretende instrumentar con éstas. Por tanto, el 

realizar secuencias didácticas electrónicas puede potenciar el educar con nuevas 

tecnologías, donde el docente, tal  como lo señala Robinson, Siles y Schimd 
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(2003), resulta el factor clave para incorporar estas tecnologías en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

o El CETIS No. 39 se encuentra inmerso en un programa de certificación de 

planteles SEP-Microsoft, el cual pretende dotar de competencias tecnológicas a 

los docentes y alumnos, lo cual facilitaría la elaboración y uso de las secuencias 

didácticas electrónicas. 

Asimismo, del análisis de resultados de esta investigación se concluye que los 

elementos a contener en una secuencia didáctica electrónica para la materia de lectura, 

expresión oral y escrita, en el CETIS No. 39 son: 

1. Identificación: 

Nombre del profesor  

Periodo escolar  

Duración de la secuencia  

Número de la secuencia 

2. Conocimientos: 

Declarativo: factual y conceptual 

 Procedimental  

Actitudinal 

3. Actividades: 

Apertura: actividades de aprendizaje, competencias a desarrollar, ejercicios 

propuestos y evaluación. 

Desarrollo: actividades de aprendizaje, competencias a desarrollar, ejercicios 

propuestos y evaluación. 
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Cierre: actividades de aprendizaje, competencias a desarrollar, ejercicios propuestos y 

evaluación. 

4. Referencias: 

Bibliografía 

Páginas web 

 Se trata de cuatro medidas de categorización: identificación, conocimientos, 

actividades  y referencias que corresponden al objetivo “a” de este trabajo, donde cada 

una de las categorías contiene subcategorías de análisis (véase figura 1, 2, 3 y 4), 

correspondientes al objetivos “b”. Donde, las categorías y subcategorías son los 

elementos a contener en una secuencia didáctica electrónica con lo cual se cubre el 

objetivo “c”. 

Por tanto, las secuencias didácticas electrónicas contienen los bloques de apertura, 

desarrollo y cierre, los cuales se relacionan con las fases del aprendizaje significativo que 

señala Barriga y Hernández (2003): inicial, intermedia y final. Además, se pretende 

desarrollar tres áreas de conocimiento: declarativo, procedimental y actitudinal.  

En este sentido, se trata de analizar en primera instancia las secuencias didácticas 

realizadas por los docentes en un ciclo escolar, a fin de localizar estos elementos y 

realizar un CD interactivo que contenga dicha información, con la finalidad de que el 

docente se vaya familiarizando con esta nueva presentación. Posteriormente, se puede 

aprovechar la certificación de Microsoft en la que se encuentra el plantel, ya que la fase 

final de dicha certificación se refiere a la aplicación de tecnologías en la enseñanza y 

aprendizaje, donde se capacita para utilizar LCDS que es una aplicación de Microsoft 

gratuita que permite el desarrollo de paquetes con contenido, los cuales pueden servir 
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para que cada docentes realice secuencias didácticas electrónicas y hasta publicarlas en la 

red. 

 Se trata de todo un proceso, donde esta investigación resulta el primer eslabón, ya 

que se pretende que el docente se vaya familiarizando con la idea hasta que el mismo 

elabore secuencias didácticas electrónicas.  En este sentido, se propone que en primera 

instancia, se aproveche la capacitación de los docentes en la tercera fase de Microsoft 

para el uso de objetos de aprendizaje a través de LCDS y a partir de ello se realice 

conjunto con la academia un CD que contenga las categorías que arrojo esta 

investigación, donde cada categoría incluya la información de las secuencias didácticas 

generadas por los docentes, analizada previamente por el área competente. De modo que 

al abrir el CD se puedan observar las categorías y dentro de éstas la información de 

diferentes secuencias didácticas, donde a través de hipervínculos se pueda trasladar al 

usuario en todo el contenido del CD y se conecten los contenidos de las diferentes 

categorías que contiene el disco. 

Las similitudes entre una secuencia didáctica escrita y una electrónica son que las 

dos pueden incluir las categorías y subcategorías descritas, sólo que las secuencias 

didácticas electrónicas en comparación con una escrita ofrece un mejor manejo de la 

información, ya que con la secuencia electrónica se pretende obtener un análisis y 

sistematización de la información generada por los docentes para incluir las en un CD. 

Además el docentes puede conocer, analizar y retroalimentarse con la información 

contenida en una secuencia electrónica y con ello, que vaya intercambiando información 

e incorporando las nuevas tecnologías en los procesos educativos, a fin de que establezca 

estrategias concretas, pertinentes y viables, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Las secuencias didácticas escritas contienen información valiosa pero que no se 

aprovecha, por lo que una secuencia electrónica permitiría un análisis de la información 

generada por los docentes cada ciclo escolar, lo cual es una buena herramienta para la 

gestión educativa, ya que se puede conocer la manera en que los docentes realizan sus 

actividades, establecer mayor control en éstas, detectar necesidades de capacitación, así 

como conocer en qué medida se utilizan las nuevas tecnologías en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y poder incluir en las secuencias,  recomendaciones de páginas 

web, objetos de aprendizaje, juegos, blogs, entre otros, o bien crear espacios en la web 

que permitan conocer la opinión de los docentes, recomendaciones y reflexiones, que 

coadyuven a la interacción entre docentes a través de las nuevas tecnologías. 

No obstante, para realizar este CD se necesita que las áreas encargadas analicen 

las secuencias didácticas realizadas por los docentes, donde se detecten incongruencias y 

exploten áreas de oportunidad; asimismo, es de vital importancia capacitar a los docentes 

para realizar estas secuencias didácticas electrónicas. Una vez que se realice lo anterior se 

estaría en posibilidades de generar un CD interactivo de calidad utilizando alguna 

herramienta de la web.  

Esto es, se tienen que observar tanto los aspectos técnicos como los pedagógicos; 

esto es “las herramientas tecnológicas no deben desviar la atención de la creación de 

contenidos de calidad, del planteamiento de actividades efectivas, de su eficaz aplicación 

en la práctica y de la concepción del aprendizaje como un proceso humano” (García, 

2007, p. 5). 

Si bien resulta de gran importancia incorporar las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en los procesos educativos, estas transformaciones 
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modifican los desafíos que debe de asumir el sistema para formar a los trabajadores y 

profesionales necesarios para participar activamente en los nuevos sistemas productivos 

(Filmus, 1994; 2009).  Esto es, se trata de aprovechar las tecnologías pero con bases 

sólidas pedagógicas, donde el CETIS No. 39 tendrá que trabajar en solidificar esas bases 

para poder generar un CD de calidad; de manera tal que los docentes de esta institución 

hagan un uso adecuado de las TIC desde un inicio.  

 

Recomendaciones 

Del análisis de  las secuencias didácticas y de las entrevistas realizadas se observan 

diversas áreas de oportunidad relacionadas con las secuencias didácticas que se realizan 

en dicho centro de estudios, por tanto se presentan las siguientes recomendaciones: 

o Incentivar a las coordinaciones dentro de los centros de estudios para que realicen 

el análisis de los contenidos de las secuencias didácticas elaboradas por los 

docentes. 

o Trabajo colegiado del jefe de docentes, coordinadores de tronco común y 

especialidades y las academias, para establecer acciones que permitan tener un 

mayor control en la entrega de secuencias didácticas por cada uno de los docentes 

que cubran todo el programa de la materia de lectura, comprensión oral y escrita. 

o Establecer acciones que permitan verificar la utilización de lo planteado en  las 

secuencias didácticas en el aula. 

o Dar capacitación a los docentes respecto a la realización de secuencias didácticas. 
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o Crear espacios en la web, que permitan a los docentes interactuar  y conocer sus 

opiniones, recomendaciones, experiencias tanto en el aula como en la realización 

de las secuencias didácticas.  

 

Futuros trabajos de investigación 

 Una vez que se realizó este trabajo, se vislumbran diversas líneas de investigación 

respecto al tema, las cuales son: 

o Pasos para realizar una secuencia didáctica electrónica a través de  LCDS. 

o Incidencia entre las secuencias didácticas elaboradas en el plantel y  lo reportado 

en el sistema de evaluación y mejora respecto  a los indicadores de gestión y la 

calidad educativa. 

o Comparación entre las secuencias didácticas fundamentadas en el constructivismo 

y realización de programaciones elaboradas de manera tradicional (antes de la 

RIEMS), como elemento para elevar la eficiencia terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Referencias 

Adell, J. (1997). Tendencias de la educación en la sociedad de las tecnologías de la 

información [Versión electrónica]. Revista electrónica de tecnología educativa. 

(7).  

Alcántara, Armando y Zorrilla, Juan Fidel (2010). Globalización y educación media 

superior en México. En busca de la pertinencia curricular [Versión electrónica]. 

Perfiles Educativos. XXXII, (127), 38-57. 

Álvarez-Gayou J., Cómo hacer una investigación cualitativa fundamentos y metodología. 

México: 2003. 

Amar, J. (2000). La función social de la educación [Versión Electrónica], Investigación y 

desarrollo (011), 74-85. Colombia: Red ALyC. 

Barriga, F. y Hernández, G. (2003), Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Una interpretación constructivista (2° ed). México: Mc Grall-Hill. 

Bernárdez, M. (2007). Diseño, producción e implementación de E-learnig. Metodología, 

herramientas y modelos. USA: Global Business Press. 

Cebreiro, B. (2003), Los nuevos medios de la sociedad de la información. En Aguiar, M. 

y Farray J. (Coords). Sociedad de la información y cultura mediática (31-44). 

España: Netbiblo.   

Cerda, H. (2000) La evaluación como experiencia total. Logros-objetivos-procesos- 

competencias y desempeño, México: Magisterio. 

CONEVAL (2010). Informe de pobreza multidimensional en México 2008. Recuperado 

el 18-10 -2010 de 

http://medusa.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/salaprensa/fechas_relevantes



90 
 

/dia_internacional_juventud.es.do;jsessionid=D6751F9715B04C43C9CBC12773

523DD1 

Córdova D. (2002). El diseño instruccional: Dos tendencias y una transición [Versión 

Electrónica], FONACIT, III. (156). 

De la Torre, F. (2005). 12 Lecciones de pedagogía, educación y didáctica, México: Alfa 

omega. 

Del Castillo, A. (2006). Nuevas tecnologías: otras modalidades educativas en las 

instituciones de educación superior. En Barrón, C. (Coord.), Proyectos educativos 

innovadores. Construcción y debate. (pp. 197-226).  Distrito Federal, México: 

Centro de Estudios sobre la Universidad. 

Diario oficial de la federación (DOF, 12-06-2009). Acuerdo 488. Recuperado de 

http://dof.gob.mx. 

Diario oficial de la federación (DOF, 21-10-2008). Acuerdo 444 por el que se establecen 

las competencias que constituyen el MCC del SNB. Recuperado de 

http://dof.gob.mx. 

Diario oficial de la federación (DOF, 26-09-2008). Acuerdo 442. Recuperado de 

http://dof.gob.mx.  

Diario oficial de la federación (DOF, 30-08-2004). Acuerdo 345, por el que se determina 

el Plan de Estudios del Bachillerato Tecnológico. Recuperado de 

http://dof.gob.mx 



91 
 

Díaz F. (2000). Reforma. En Baca, L., Bokser J., Castañeda, F., Cisneros, I. y Pérez, G. 

(Comps.), Léxico de la política. México: FLACSO, CONACYT, Fundación 

Heinrich Böll y FCE. 

El Universal (2010) “La ciencia de educar a un país”. El universal on line. Recuperado el  

(09, 09, 10) de http://www.eluniversal.com.mx/nacion/180339.html 

Filmus, D. (1994). El papel de la educación frente a los desafíos de las transformaciones 

científico-tecnológicas [Versión electrónica], ¿Para qué sirve la escuela? II (V), 

83-95.  

García, J. (2004). Ambientes con recursos tecnológicos. Escenarios para la construcción 

de procesos pedagógicos. Costa Rica: EUNED 

García, J. (2007.08.24). E-learning en la empresa: ¿hay un sitio para el aprendizaje 

informal? Primer simposio internacional de tecnologías de la información en la 

empresa organizado por la Universidad Autónoma de Chiapas. 

Giroux, S., Tremblay G. (2008). Metodología de las ciencias humanas. Métodos y 

técnicas de muestreo. (93-128) México: Fondo de Cultura Económica. 

González, L. (2000). Perspectivas de educación para los medios en la escuela de la 

sociedad de la comunicación. Revista Iberoamericana de Educación [Versión 

Electrónica], (24), 91-101. 

Gubern. R. (2003), La sociedad en Red. En Aguiar, M. y Farray J. (Coords). Sociedad de 

la información y cultura mediática (13-20). España: Netbiblo. 

 Guitert, M., Romeu, T. y Mateo. M (2007). Competencias TIC y trabajo en equipo en 

entornos virtuales. RUSC,  IV, (1), 1-12. 



92 
 

 Hernández, S. Fernández C. y Baptista L. (2006) Metodología de la investigación (4°ed), 

México: Mac Graw Hill. 

Hopenhayn, M. (2002). Educar para la sociedad de la información y de la comunicación: 

una perspectiva latinoamericana [Versión Electrónica], Revista Iberoamericana 

de educación, (30). Cepal –Unesco. 

INEGI (2005). II Conteo de población y vivienda. Recuperado el (12/09/10) de 

www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/.../df/.../c09013_03.xls 

Ledesma y Conde J. (2004). Manual para la elaboración de estrategias didácticas 

basadas en el aprendizaje. México: Coordinación de Enlace operativo de la 

DGETI en el Distrito Federal. 

López, A. (2007). Enseñanza multimedia  en documentos informáticos: cursos y 

materiales didácticos en línea. En del Río, J., de la Macorra, J. y Sanz, A. 

(Coords.) Innovación en el  campus virtual metodologías y herramientas. España: 

Complutense S.A. 

Macías, A. (2009). La RIEMS un fracaso anunciado [Versión electrónica]. Odiseo. 

Revista electrónica de pedagogía, 6, (12), 1-43. 

 Martín, J., (2003) La educación desde la comunicación. Bogotá: Norma. 

Mayan, M.J. (2001).  Una introducción a los métodos cualitativos: Módulo de 

entrenamiento para estudiantes y profesionales. Recuperado el  18,02, 2010 de 

http://www.ualberta.ca/~iiqm//pdfs/introduccion.pdf 

McDonald, R., Bound D., Francis J. y Gonczi A. (2000). Nuevas perspectivas sobre la 

evaluación. [Versión Electrónica], Boletín Cinterfor OIT. (149) ,05 –08. 



93 
 

Morduchowicz R. (2001) los medios de comunicación y la educación: un binomio 

posible. Revista Iberoamericana de Educación. Mayo- agosto No. 026, OEI  

Madrid España pp. 97-117. 

Moya, A. (2009). Las  nuevas tecnologías en la educación. [Versión Electrónica], Revista 

digital Innovación y experiencia educativa. (24).  

OCDE (2010). Panorama de la educación 2010: elementos clave sobre el estado de la 

educación en México, Recuperado el 09/02/10 de  

http://www.oecd.org/document/4/0,3343,es_36288966_36288553_45958020_1_1

_1_1,00.html. 

Rodríguez, C., Lorenzo, O y Herrera, L. (2005), Teoría y práctica del análisis de datos 

cualitativos. Proceso general y criterios de calidad [Versión Electrónica]. Revista 

Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM, XV, (2), 133-

154. 

Rosseti, L. (2002) Aprender con  los medios: la implementación de un laboratorio 

multimedia. [Versión Electrónica], Red ALyC, (35), 75-84. 

SEMS  (2008). Reforma integral de la Educación Media Superior en México, 

Recuperado el 24/04/10 de 

http://www.sems.gob.mx/aspnv/video/reforma_integral_de_la_educacion_media_

superior.pdf 

SEMS (1999). Manual de organización de CETIS con más de 1800 alumnos. Dos turnos. 

Nivel 1.México: SEP-SEIT. 



94 
 

SNTE (2010). Normas que regulan las condiciones específicas del personal docente de la 

D.G.E.T.I. Recuperado el 05/05/10 de 

http://www.snte.org.mx/?P=snte_legislacion  

Sosa, E. y Toledo M. (2004). Reflexiones imprescindibles. En SEP, Reforma curricular 

del bachillerato tecnológico: programa de estudios, México: SEIT, SEP. 

Tejada, F. J. (2000). La educación en el marco de una sociedad global: algunos principios 

y nuevas exigencias [Versión Electrónica].Profesorado. Revista de Currículum y 

Formación de Profesorado, IV,  (01), 133-154. 

Tuning (2010). Tuning Educational Structures in Europe. Education and Culture DG. 

Recuperado el 05/02/10 de http://Tuning.unideusto.org/Tuningeu/ 

Tuning América Latina (2010). Tuning América Latina. Recuperado de 

http://Tuning.unideusto.org/Tuningal/ 

Verger, A.(2006) El acuerdo general de comercio de servicios de la OMC. Aproximación 

a sus impactos en  los sistemas educativos. Recuperado el 03/04/10 de 

http://www.stes.es/comunicacion/clarion/clarion13/EC13_050607.pdf 

Zabala, A. (2002) La práctica educativa (8° Ed.) Como enseñar. Barcelona: Graó. 

Zabala, A. y Arnou. L. (2007) 11 ideas clave. Como aprender y enseñar competencias, 

España: Grao. 

 

 

 

 

 



95 
 

Anexo I 

Instrumento: Entrevista 

1. ¿Qué elementos componen una secuencia didáctica? 

2. ¿Crees que son importantes estos elementos? ¿Por qué? 

3. ¿Consideras útil la realización de secuencias didácticas? ¿Por qué? 

4. ¿Qué cambiarias en la estructura de una secuencia didáctica? 

5. ¿Qué elementos incluirías en la realización de una secuencia didáctica? 

6. ¿Qué tipo de información te sería útil compartir con otros docentes que imparten 

la materia de lectura? 

7. ¿Utilizas algún medio electrónico para impartir tus clases?¿cuáles? 

8. ¿Qué tipo de actividades de apertura utilizas? 

9. ¿Qué tipo de actividades de desarrollo utilizas? 

10. ¿Qué tipo de actividades de cierre utilizas? 

11. Utilizas objetos de aprendizaje de la web para impartir tus clases? ¿Cuáles? 

12. Las actividades que constituyen la secuencia dan lugar a la producción de los 

alumnos ¿Qué productos se generan? ¿Cuáles son los criterios para evaluar tales 

productos? 

13. ¿Qué bibliografía utilizas para impartir tu clase? 
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Anexo II 

Guía para la revisión de secuencias didácticas 

 (Criterios de evaluación) 

 ¿La secuencia didáctica cuenta con actividades de apertura? ¿Cuáles son? 

 ¿La secuencia didáctica cuenta con actividades de desarrollo? ¿Cuáles son? 

 ¿La secuencia didáctica cuenta con actividades de cierre? ¿Cuáles son? 

 ¿Existe coherencia y congruencia entre las actividades de apertura, desarrollo 

y de cierre? 

 ¿Las actividades que constituyen la secuencia favorecen la construcción de 

contenidos declarativos? ¿Cuáles son? 

 ¿Las actividades que constituyen la secuencia favorecen la construcción de 

contenidos procedimentales? ¿Cuáles son? 

 ¿Las actividades que constituyen la secuencia propician la realización de un 

valor? ¿Cuál es? 

 ¿Las actividades que constituyen la secuencia dan lugar a la producción de los 

educandos? ¿Qué productos se generan? ¿Cuáles son los criterios para evaluar 

tales productos? 

 ¿Las actividades que constituyen la secuencia dan lugar al trabajo individual y 

colectivo de manera sistemática y continua para que los educandos transiten 

en un círculo individual-colectivo-individual?  

 ¿Las actividades que constituyen la secuencia contribuyen a que los 

educandos transiten, de manera sistémica y continua, en un círculo de 

imaginación-simbolización-imaginación?  
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 Con la secuencia descrita y el conocimiento que tenemos sobre el aprendizaje 

de estos contenidos ¿podemos deducir que las actividades propuestas son 

apropiadas? 

 ¿Qué podemos decir de esta secuencia que vaya más allá de la constatación de 

su mayor complejidad? ¿Merece la pena complicarlo tanto?  

 ¿Contribuye a mejorar el aprendizaje de los alumnos?  

 ¿Se pueden añadir o  eliminar algunas actividades? ¿Cuáles?   

 ¿Se están considerando los intereses de los educandos? 

o ¿La secuencia cuenta con la descripción de materiales bibliografía y equipo a 

utilizar?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Anexo III 
Bitácora de análisis 

Elementos asociados a los contenidos de una secuencia didáctica  

I. Identificación 

II. Conocimientos 

III. Actividades 

IV. Referencias 

 

Secuencias didácticas elaboradas en el ciclo escolar 2009-2010  por  ocho docentes, para 

la materia de lectura, expresión  oral y escrita.  

Ubicación: Instalaciones del CETIS No. 39  sito: Av. Acueducto No. 5511, Col. Amp. 

Tepepan, Xochimilco, Distrito Federal. 

Tabla 1. 
Incidencia por preguntas guía en las secuencias didácticas elaboradas en el ciclo escolar 
2009-2010 
Incidencia Pregunta Guía 

D1.Cuenta con identificación, intenciones formativas, actividades 
de aprendizaje y recursos. D2. Cuenta con identificación, 
intenciones formativas, actividades de aprendizaje y recursos. D3. 
cuenta con identificación, intenciones formativas, actividades de 
aprendizaje y recursos (D4) cuenta con identificación, intenciones 
formativas, actividades de aprendizaje , recursos y validación  (D5) 
cuenta con identificación, intenciones formativas, actividades de 
aprendizaje y recursos (D6) cuenta con identificación, intenciones 
formativas, actividades de aprendizaje y recursos, (D7) cuenta con 
identificación, intenciones formativas, actividades de aprendizaje y 
recursos, (D8)  cuenta con identificación, intenciones formativas, 
actividades de aprendizaje , recursos y validación   

¿Cómo está constituida la secuencia 
didáctica? 
 

(D1) Si, lectura en voz alta  (D2) Sí, proyección de película, (D3) Sí 
trabajo en equipo, lectura (D4) Sí, ejercicios prácticos de 
comunicación (D5) Sí, lectura (D6) Sí, lectura de texto, (D7) Sí, 
línea de vida, (D8) Sí, ejercicios prácticas 

¿La secuencia didáctica cuenta con 
actividades de apertura? ¿Cuáles 
son? 
 

(D1)Si, en texto se aplica subrayado, cuadro sinóptico y resumen  
(D2) Sí, lectura de textos (D3)Sí, el profesor explica tema, el 
alumno realiza ejercicios  (D4) Sí, exposición del docente (D5)Sí, 
trabajo en equipo para elaborar un guion con especificaciones (D6) 
Sí, explicación del docente, ejercicios de los alumnos, (D7) Sí, 
trabajo en equipo en base a documentos los alumnos elaboran 
análisis, (D8) Sí, análisis e identificación de distintos tipos de texto 

¿La secuencia didáctica cuenta con 
actividades de desarrollo? ¿Cuáles 
son? 
 

(D1)Si, Elaboración de resumen (D2)Si, ejercicios (D3) Sí, trabajo 
en equipo, elaboración de resumen (D4)No (D5) solicitarles platica 
con su familia de temas propuestos, retroalimentación  (D6) Sí, 
trabajo en equipo, análisis de texto, (D7) Sí, elaboración de una 
redacción de tema asignado, (D8) Sí, análisis y contextualización de 

¿La secuencia didáctica cuenta con 
actividades de cierre? ¿Cuáles son? 
 



99 
 

distintos tipos de texto 
(D1)Definición de resumen, pasos, sinónimos, antónimos (D2) Si, 
reglas ortográficas, fichas de trabajo, selección de ideas principales 
(D3)Sí, resumen, sinónimos y antónimos (D4)Sí, análisis y 
contextualizar los tipos de lenguaje en la comunicación 
(D5)expresión verbal (D6) Sí, tipos de párrafos, definición de 
preposiciones, conjunciones y oraciones, (D7) No, (D8) Sí,  análisis 
y contextualización de los tipos de formas esquematizadas y textos 
diversos 

¿La secuencia didáctica cuenta con 
contenidos fácticos? ¿Cuáles son? 
 

(D1)Elaboración de resumen, cuadro sinóptico, mapa conceptual 
(D2)uso del diccionarios y aplicación de reglas ortográficas 
(D3)elaboración de resumen, cuadro sinóptico y mapa conceptual 
(D4)docente indica el material y los trabajos a investigar, 
(D5)organizar, interpretar, reflexionar, crear, proponer, resolver 
(D6) Sí, investigación, análisis y estructura de textos  (D7) uso del 
diccionario, aplicación de reglas ortográficas, (D8) indicar el 
material a utilizar, solicitar trabajos 

¿La secuencia didáctica cuenta con 
contenidos procedimentales? 
¿Cuáles son? 
 

(D1)Responsabilidad, respeto a las opiniones, colaboración  (D2) 
respeto, colaboración y creatividad (D3) responsabilidad y respeto a 
los demás (D4)honestidad, responsabilidad, trabajo en equipo y 
puntualidad (D5) Responsabilidad, solidaridad, respeto, libertad, 
mejor calidad de vida, promover actitud crítica y creativa(D6) 
respeto, colaboración y responsabilidad, (D7)Respeto, colaboración 
y creatividad, (D8) Honestidad, responsabilidades, trabajo en 
equipo y tolerancia 

¿La secuencia didáctica cuenta con 
contenidos actitudinales? ¿Cuáles 
son? 
 

(D1)fuentes bibliográficas, cuadro sinóptico y/ mapa conceptual,  
resumen (D2) Resumen y cuestionario; resumen e ideas; 
cuestionarios (D3) Contextualizar y definir la importancia de la 
comunicación; distinción de las características del lenguaje; 
aplicación de diversos tipos de lenguaje(D4) define y contextualiza 
la importancia de la comunicación, características de los diferentes 
tipos del lenguaje; aplicación de diversos tipos del lenguaje 
(D5)resumen, conclusiones y exposición (D6)fichas de trabajo, 
tarea de investigación; fichas de trabajo, tarea de investigación; 
Análisis de oraciones, (D7) laminas y rotafolio; laminas y rotafolio;  
Resumen y exposición, (D8) contextualiza y define la importancia 
de la expresión escrita, sintetiza ideas y las plasma en formas 
esquematizadas; distingue características de tipos de textos; conoce 
y aplica diversos textos y redacta.  

¿Qué productos se generan? 

(D1)lectura de comprensión, aplicación de técnica de subrayado, 
evaluación, participación, tarea, examen, lectura en voz alta(D2) 
ubicar argumentos en texto, legibilidad de escritura, coherencia de 
redacción y aplicación de ortografía; desarrollo, ortografía y 
participación; desarrollo (D3)Evaluación continua, trabajo en 
equipo; evaluación continua, trabajo en equipo y representaciones; 
examen escrito y en equipo (D4)evaluación continua con los 
equipos de trabajo; evaluación continua en trabajo en equipo y 
representaciones; examen escrito y en equipo (D5) Participación, 
desarrollo; presentación, contenido; forma de exponer, desarrollo de 
exposición  (D6) cuestionario contestado, texto analizado; tareas, 
actividad en clase, participación, exposición y examen; texto 
trabajado, (D7) desarrollo y participación;  participación y 
exposición; desarrollo y participación (D8) evaluación continua y 
trabajo en equipo;  evaluación continua,  trabajo en equipo y 
representaciones; evaluación continua, trabajo en equipo, examen 
escrito y  en equipo. 

¿Cuáles son los criterios para
evaluar tales productos? 
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(D1) Si, fichas de trabajo y una fuente bibliográfica(D2) Sí, 
película, marcadores, textos y fichas de trabajo, cita trece fuentes 
bibliográficas  (D3)Si, fichas de trabajo, copias y cita una fuente 
bibliográfica (D4)Sí, cartulinas, plumones, marcadores, revistas, 
cita una fuente bibliográfica (D5)Sí, hojas de rotafolio, pizarrón, 
tijeras, cita unas fuente bibliográfica (D6) Sí, marcadores, DC, 
copias, cita una fuente bibliográfica, (D7) Sí, papel bond, 
fotocopias, marcadores, cita tres fuentes bibliográficas, (D8) Sí, 
cartulina y marcadores, cita una fuente bibliográfica. 

¿La secuencia cuenta con la 
descripción de materiales 
bibliografía y equipo a utilizar? 

 

(D1)No (D2) No (D3)No (D4)No (D5)No (D6) No (D7) No (D8) 
No. 

¿La secuencia didáctica utiliza NTIC 
para impartir sus clases? 

 

Tabla 2. 
Incidencia por preguntas guía en las secuencias didácticas elaboradas en el ciclo escolar 
2010-2011 
Incidencia Pregunta Guía 

(D1) La secuencia didáctica se organiza en tres bloques. Apertura, 
desarrollo y cierre. Las actividades de apertura; son las que ayudan 
al docente a identificar y recuperar los conocimientos previos del 
alumno además de sus preconcepciones y a partir del análisis de 
dichos conocimientos se planean las actividades de desarrollo. Es 
decir las actividades de cierre globalizan, integran los conceptos 
fundamentales y subsidiarios.  
Además hay otros elementos que forman parte de la secuencia 
didáctica y son los siguientes: tema integrador, el propósito de la 
secuencia didáctica, contenidos factuales, contenidos conceptuales, 
contenidos procedimentales, contenidos actitudinales o valores 
(saber ser), conceptos fundamentales, conceptos subsidiarios, 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, bibliografía de apoyo, 
formas de evaluación (D3)apertura, desarrollo, cierre y bibliografía  
(D4)apertura, desarrollo y cierre (D5)apertura, desarrollo, cierre, 
medios, espacios y métodos  (D6) apertura, desarrollo y cierre 
(D8)apertura, desarrollo y cierre (D9) apertura, desarrollo y cierre 
(D11) apertura, desarrollo y cierre  

¿Qué elementos componen una 
secuencia didáctica? 

(D1) Si; porque permiten a los docentes ser organizados y por ende 
sistematizar el proceso enseñanza y aprendizaje. Además benefician 
a los alumnos porque los asumen como agentes activos de su 
proceso de aprendizaje (D3)Sí, porque son la estructura para 
impartir tu clase (D4)Sí, ya que en la apertura vemos los 
conocimientos previos del alumno con base a ellos es como se 
realiza el desarrollo y el cierre, contextualizamos con los alumnos 
sus conclusiones, juicios, etc. (D5) Sí son importantes porque 
implican la planificación del curso (D6) Sí, porque permiten 
organizar de mejor manera el proceso de enseñanza- aprendizaje y 
obtener mejoras para la comunidad educativa en general (D8)Sí, 
porque organizan las actividades que vamos desarrollando en clase, 
además una secuencia didáctica es una planeación integradora, 
abierta y flexible que nos permite mejorar nuestro trabajo (D9) Sí, 
porque una secuencia didáctica es una forma de planear nuestra 
clase (D11) Sí, porque permite mantener la secuencia de los temas 
que se están viendo.  

¿Crees que son importantes estos 
elementos? ¿Por qué? 
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(D1) Si, por lo que mencione en la pregunta anterior (D3)Sí, ya que 
siempre se ha llevado a cabo una estrategia de preparación de clase 
(D4) Sí, representan el orden lógico a llevar en nuestras asignaturas, 
de alguna forma son nuestra planeación que llevamos antes pero 
con elementos nuevos como las competencias(D5)si ya que como 
su nombre lo indica debe llevar una secuencia (D6)Sí porque la 
realización de éstas es en beneficio directo para los alumno, y 
permite dar seguimiento a nosotros como docentes en cuanto al 
avance de los temas a cubrir  (D8) Sí, porque nos permiten planear 
y ejecutar todas las actividades que realizaremos en una sesión de 
clases(D9) Sí, porque nos indica o nos da la pauta de una sesión de 
clase (D11) Sí porque a través de ellas tenemos otra visión general 
de lo que se realizó durante el semestre.  

¿Consideras útil la realización de 
secuencias didácticas? ¿Por qué? 

(D1) Omitiría anotar doble las competencias genéricas y 
disciplinares, porque el formato más actual así lo indica. Primero las 
solicita al inicio y después en cada etapa de: apertura, desarrollo y 
cierre, además, la evaluación la pondría al final para que los 
docentes especifique ahí como la realizaran. (D3) que el formato no 
cambie frecuentemente, no repetir las competencias (D4) Nada, 
creo que se han ido afinando (D5) considero que no hace falta 
ningún cambio (D6) evitaría duplicar información, al ser doble 
actividad en muchos compañeros implica dejar de requisitarla en 
forma adecuada y en consecuencia sus resultados no son los 
esperados (D8) considero que el formato que se utiliza esta 
completo y no es necesario modificarlo (D9) Por el momento nada, 
al menos que elabore uno perfecto (refiriéndose a sí mismo)  (D11)  
Lo relativo al punto de competencias profesionales, lo quitaría 
porque lectura, expresión oral y escrita pertenece a tronco común. 

¿Qué cambiarías en la estructura de 
una secuencia didáctica? 

(D1) Considero que el formato es completo (D3) ninguno (D4) 
Creo que ya están bien, lo completo que quedan depende de cómo 
en verdad las realicemos (D5) que existiera una base de datos de las 
secuencias para complementar (D6) Considero que el formato esta 
completo (D8) los que se contemplan en el formato están bien (D9) 
Tipo de material didáctico como: color, ilustración, música y 
audiolibros (D11) De acuerdo a la RIEMS y manteniendo los 
elementos básicos de la secuencia (apertura, desarrollo y cierre) 
cada docente le puede hacer las modificaciones pertinentes.  

¿Qué elementos incluirías en la 
realización de una secuencia 
didáctica? 

(D1) La que corresponde a especificar la profundidad de los 
contenidos temáticos y también la que se refiere al espacio áulico 
concreto para retroalimentarnos, de las acciones, y metodologías 
más idóneas, y funcionales que nos apoyen a crear espacios de 
aprendizaje analizando las variables características de cada grupo, 
condiciones de infraestructura. Asimismo, compartir información de 
las diversas fuentes bibliográficas que nos permitan desarrollar 
actividades de aprendizaje y evaluación. (D3) bibliografía, lecturas 
de comprensión ejercicios de ortografía (D4) no precisamente otro 
tipo de información sino trabajar correctamente la que ya tenemos 
(D5) la metodología a utilizar  (D6) la que corresponde a 
profundizar en los contenidos temáticos, además de compartir 
información de las diversas fuetes bibliográficas que nos permiten 
desarrollar actividades de aprendizaje y evaluación (D8) 

¿Qué tipo de información te sería 
útil compartir con otros docentes que 
imparten la materia de lectura? 
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bibliografía, actividades, formas de trabajo y experiencias en el aula
(D9) libros, diálogos y síntesis de novelas (D11) El libro oficial de 
la material ya que es dinámico y realmente contempla el contenido 
del programa.   

(D1) No en el espacio áulico; porque la escuela no cuenta con 
tecnologías suficientes para dicha actividad. Pero sí canalizo a los 
alumnos para que investiguen utilizando tecnologías como: la 
computadora, Internet, etc. (D3)No está disponible en el plantel 
(D4)No, quizá para el próximo semestre utilice algún medio 
electrónico (D5) ninguno, sólo el pizarrón (D6) Sí, envió vía correo 
electrónico lecturas previas, ya que en el plantel no se cuenta con 
computadoras suficientes para todo el alumnado (D8) no de manera 
común, en algunas ocasiones el cañón (D9) Audiolibros (cuentos, 
novelas, reflexiones y poesías)  (D11)  No 

¿Utilizas algún medio electrónico 
Para impartir tus clases? ¿Cuáles? 

(D1) Expongo situaciones o problemas de vida cotidiana para que 
los estudiantes identifiquen problemáticas que los ayuden a dar 
cuenta de sus conocimientos previos. Además utilizo actividades 
como: analizar un comic o partir de canciones o videos les indico 
que contesten cuestionarios  para identificar su capital cultural en 
relación a las temáticas que abordaremos en el desarrollo. También 
a partir de guías de observación del entorno escolar les doy 
instrucciones para que identifique, detecten necesidades para 
respetar el ecosistema (D3) lluvia de ideas, mesas redondas (D4) 
mucho trabajo de investigación en forma individual, además de la 
información que les proporciono (D5) lluvia de ideas (D6) 
Exposición tanto de los alumnos como de un servidor, situaciones 
de la vida cotidiana para que los estudiantes identifiquen 
problemáticas de su entorno que les permita dar cuenta de sus 
conocimientos previos (D8) lluvia de ideas, cuestionamientos (D9) 
lecturas de noticias, artículos de ciencia y tecnología, lluvia de ideas 
(D11)  lecturas. 

¿Qué tipo de actividades de apertura 
utilizas? 

(D1) La investigación, análisis, discusión o debate de información 
científica que les permita a los estudiantes abordar contenidos 
conceptuales organizando la información de las distintas temáticas 
del programa; por medio de procedimientos como: análisis de 
diversos tipos de textos, técnica del subrayado, elaboración de 
resúmenes, ensayos o graficas cuando la información así lo permita. 
Además los guio a elaborar mapas conceptuales, mentales, cuadros 
sinópticos, redes semánticas, que analicen la estructura de 
oraciones, que elaboren paráfrasis, que pongan en práctica la 
redacción de párrafos y de páginas; todo lo anterior transitando del 
aprendizaje individual al aprendizaje social (actividades grupales, 
equipos) y al final que compartan sus logros con sus compañeros 
mediante exposiciones. (D3)exposiciones, trabajos en equipo, 
investigación, ejercicios (D4) trabajos en equipos (D5) lista de 
cotejo, exposición de los alumnos, desarrollo de síntesis, etc. (D6) 
la investigación, el análisis y discusión ya que esta permite abordar 
contenidos conceptuales  (D8) exposición esquemas, cuadro 
sinópticos, mapa conceptual (D9) elaboración de trabajos 
académicos, estrategias de aprendizaje (D11)  lectura en voz alta 
donde deben darle énfasis a la lectura de acuerdo con los signos de 
puntuación 

¿Qué tipo de actividades de 
desarrollo utilizas? 
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(D1) Elaboración de trípticos, ensayo, artículos, periódicos murales, 
comics, campañas informativas para la comunidad escolar, 
proyectos de investigación y obras de teatro, etc. (D3) debates, 
mesas redondas, discursos (D4) mesas redondas y debates (D5) 
rúbrica (D6) elaboración de ensayos, artículos, periódicos murales, 
campañas informativas para la comunidad escolar y obras de teatro 
(D8) cuestionarios, exposición, representaciones, cartas, cuentos y 
monografías (D9) Instrumentos de evaluación, cotejo, 
autoevaluación (D11)  retroalimentación, para hacerles comprender 
a los alumnos que solo a través de una buena lectura pueden 
adquirir mayor conocimiento y ampliar su capacidad de 
comprensión. 

¿Qué tipo de actividades de cierre 
utilizas? 

(D1) Si, cita algunas páginas de Internet (D3) No (D4) He 
encontrado alguna información práctica en algunas páginas web 
(D5) No (D6) No (D8) No, pero se les deja a los jóvenes investigar 
en Internet de manera cotidiana (D9) No (D11) No  

¿Utilizas objetos de aprendizaje de 
la web para impartir tus clases? 
¿Cuáles? 

(D1) Los alumnos si elaboran productos, los cuales son: mapas 
conceptuales, mapas mentales, ensayos, comics, proyectos de 
investigación, redacción de párrafos, trípticos, cuadros sinópticos, 
modelos de página de trabajo de investigación, resúmenes, 
paráfrasis y fichas de trabajo (D3) Adquirir la competencias, 
evaluación continua (D4) han trabajado diversos textos, los cuales 
leen y luego redactan pequeños textos, se han hecho 
representaciones, debate, etc. La evaluación ha sido en todos sus 
trabajos individuales, en equipo, incluso exámenes en equipo y 
autoevaluación (D5) Se generan síntesis y exposiciones en clase, 
para evaluar se hace mediante la ponderación de estos elementos 
(D6) Se elaboran entre otros, mapas conceptuales, mentales, 
ensayos, redacción de párrafos, cuadros sinópticos, resúmenes, 
fichas de trabajo (D8) Si, se generan cuentos, representaciones, 
entrevistas, exposiciones, etc. Los criterios básicos son buena 
presentación de los trabajos, legibles, expresión oral adecuada en 
dicción y tono y todos aquellos elementos que motiven y 
entusiasmen a los alumnos (D9) reflexión, análisis y ampliar el 
criterio (D11)  Síntesis, cuadro sinópticos, mapa mental resumen, 
subrayado, recortes, respuesta a cuestionarios, etc. En general 
depende de que hayan señalado lo mapas importante de cada lectura 
y/o actividad. 

Las actividades que constituyen la 
secuencia dan lugar a la producción 
de los alumnos ¿Qué productos se 
generan? ¿Cuáles son los criterios 
para evaluar tales productos?  

(D1) Cita nueve referencias (D3) las recomendadas por DGETI 
(D4) Cita tres referencias (D5) la que se incluyen en el plan de 
estudios (D6) Cita dos referencias (D8) La proporcionada por el 
plantel cita una referencia, además de otros textos, cuentos, novelas 
y antologías, también algunas páginas de Internet (D9) Cita 4 
referencias (D11) El libro oficial de la materia, diccionarios y 
enciclopedias.   

¿Qué bibliografía utilizas para
impartir tu clase? 

(D1) Existe un acervo amplio, además el director responde a las 
necesidades bibliográficas que manifestamos en las academias. Pero 
en lo que respecta al apoyo de tecnologías computadoras e Internet 
que cubran con las necesidades de todos los estudiantes, aún existen 
grandes carencias. En lo que se refiere en las alternativas de 

¿La bibliografía con la que cuenta el 
plantel es suficiente? En caso de no 
ser suficiente ¿Qué alternativas 
propones para superar esta carencia?  
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solución sugiero que allá más vinculación con instituciones para 
que se generen convenios de donaciones de equipos tecnológicos. 
(D3)Se ha sugerido año con año bibliografía sin tener respuesta 
(D4) Es suficiente (D5) no es suficiente, se sugiere que los alumnos 
realicen donaciones con base en las necesidades (D6) en el plantel 
existe un acervo amplio, sin embargo considero que se podría 
ampliar (D8) No, se necesitan más libros sobre literatura, como 
cuentos, noveles, poemas, diccionarios generales y específicos, de 
sinónimos, de antónimos, etc. Se sugiere que el área de vinculación 
establezca convenios con las editoriales y nos vayan dotando de 
material, o en su caso que la dirección del plantel las adquiera, 
además de que la biblioteca del plantel cumpla con su función ya 
que se realizan eventos y en ocasiones no proporcionan el servicio 
(D9) No es suficiente, propone consultar otros libros (D11) No, 
porque los libros con los que se cuentan son muy pocos sobre la 
materia, propongo que se solicite la donación de libros a editoriales. 

(D1) Si porque esto ayudaría a que las clases fueran más activas y 
proporcionarían un material visual que apoyaría al docente en el 
proceso enseñanza y aprendizaje. Lo que sería difícil, es como hacer 
que todos los alumnos percibieran y vivenciarán dicho material, ya 
que, solo contamos con un espacio en donde se podrían proyectar. 
Y solo contamos con una lap top y en ocasiones está descompuesta 
y esto para veinte grupos no cubre las necesidades (D3)Sí, 
facilitaría la comprensión y retención del conocimiento (D4) Creo 
que como se está trabajando ahora es suficiente, lo actual puede ser 
tan interactivo como queramos (D5) Sí, ya que la interacción 
permite una mejor captación de los contenidos (D6)  Sí porque esta 
sería de mayor interés para docentes y alumnos, en consecuencia se 
mejoraría el proceso de enseñanza –aprendizaje (D8)Sí, pero 
siempre y cuando se contarán con los recursos adecuados ya que 
por ejemplo si quieres utilizar el cañón, lo tienes que pedir con 
anticipación porque se ocupa por los demás docentes y hay quienes 
centran sus actividades en ello, creo que eso se tendría que platicar 
entre todos  (D9) Sí, porque se conjugan los elementos necesarios 
para una clase de éxito  (D11) Sí, porque los alumnos sabrían 
fácilmente lo que va a ver durante el semestre. Aunque no a todos 
se les facilita el acceso a Internet, representa otro gasto. 

¿Consideras que una secuencia 
didáctica electrónica de la materia de 
lectura te sería de utilidad? ¿Por 
qué? 

 
 

 

 

 

 


